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 SECCIÓN I. CARTA DE INVITACIÓN   
 

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
Concurso Público Internacional Limitado con Co-calificación 

IFIP-HE-CPIL-06-2020 
 
  
Fecha: 12 de octubre de 2020. 
 
 

1 FUENTE DE RECURSOS  
 
El Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España firmado en 2007 (PCD 2007), 
mecanismo de conversión de la deuda que Honduras tiene contraída con España para la puesta en 
marcha de proyectos de desarrollo y de reducción de la pobreza, que contribuyan al crecimiento 
económico y al desarrollo social en Honduras, ha aprobado el financiamiento no reembolsable para 
la contratación de la “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL 
PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 
SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA”, cuya entidad 
beneficiaria es la municipalidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, como representante 
de la Alianza del Corredor Logístico Centro y Turístico Lenca, integrada por las municipalidades de 
Siguatepeque y San José de Comayagua, ambas en el departamento de Comayagua y Jesús de 
Otoro, en el departamento de Intibucá, según Convenio firmado por los 3 municipios en el año 2018 
para este proyecto. 
 

2 INSTANCIA ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA 
 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con base en el Convenio de 
Administración de Fondos para la Ejecución del Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
Frente a España (El Programa), administrará la cooperación financiera no reembolsable aprobada 
por el Comité Binacional del Programa, de la cual se destinarán recursos para la contratación de la 
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR 
LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA”. 
 
Asimismo, realizará el proceso de concurso público para la selección de la institución o empresa 
interesada en ejecutar y gestionar dicho proyecto. Es decir, el Banco es la instancia facilitadora de 
este proceso y por instrucciones del Comité Binacional invita a empresas, instituciones españolas y 
hondureñas1, con capacidad técnica y financiera comprobada a presentar propuestas para la 
contratación antes mencionada. 

                                                             
 
1 A los efectos de las licitaciones de proyectos del PCD 2007, se entiende por empresa española, lo siguiente: “Serán 
españolas y se regirán por la presente Ley, todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, 
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El oferente será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y 
Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, que se encuentran bajo la 
siguiente dirección en el sitio de Internet: 
 

http://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas-de-adquisiciones/ 
 
 

3 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
 

La Alcaldía Municipal de Siguatepeque, departamento de Comayagua, como representante de las 
tres alcaldías a beneficiar con este proyecto, está designada como Entidad Beneficiaria (Contratante) 
y es la responsable técnica de su ejecución y la Asistencia Técnica que será contratada mediante 
este proceso de concurso, le brindará el apoyo para asegurar la calidad de las obras, bienes y 
servicios y el fiel cumplimiento técnico del contrato de ejecución correspondiente.  

Con el fin de mitigar el impacto generado por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, surge la 
alianza del Corredor Logístico Centro y Turístico Lenca, a través de un convenio firmado por 3 
municipios en el año 2018, integrado por Siguatepeque y San José de Comayagua, ambos en el 
Departamento de Comayagua y Jesús de Otoro, en el Departamento de Intibucá; dicho convenio se 
crea para consolidar la gestión ambiental racional del manejo integral de los residuos generados en 
cada municipio, además la prestación del servicio y uso de la disposición de los mismos; considerando 
que en la actualidad solo Siguatepeque cuenta con un botadero controlado, desarrollando actividades 
de cierre técnico y operación mejorada, con servicio de recolección y barrido de calles. En el caso de 
los otros dos municipios solo cuentan con botaderos a cielo abierto, todos sin servicio de recolección 

y tratamiento. 

Con el objetivo de mejorar las capacidades municipales para implementar los mecanismos de gestión, 
integración y coordinación, permitiendo así ampliar de manera significativa la cobertura actual de los 
servicios de recolección, barrido y disposición final, aumentando con ello, la base de contribuyentes 
para dar sostenibilidad a los servicios en los Municipios en referencia, el Programa de Conversión de 
Deuda de Honduras frente a España (PCD-2007) aprobó el financiamiento del proyecto Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y 
Turístico Lenca. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

                                                             
 
cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido" artículo 8 del TRLSC (Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital). Igualmente, en la definición de “empresa hondureña”, los criterios y normas para la determinación de la 
nacionalidad y domicilio de las empresas hondureñas, se fundamentan en las disposiciones de los siguientes artículos:  
artículos 50 y 56 del Código Civil, artículos 15 y 391 del Código de Comercio y artículo 51 del Código Tributario. 

 

 

http://adquisiciones.bcie.org/politicas-y-normas-de-adquisiciones/
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El proyecto a supervisar consiste en la construcción de un relleno sanitario mecanizado en el 
municipio de Siguatepeque, que incluye: centro de acopio, oficinas administrativas, dos (2) casetas 
de vigilancia, planta de lixiviados, celda de desechos comunes, celda de desechos especiales, galera 
de mantenimiento de equipo, báscula, comedor, duchas y rampa de lavado para camiones; 
adicionalmente, en los municipios de Jesús de Otoro y San José de Comayagua se construirá una 
Estación de Transferencia para trasladar los residuos generados en ambos municipios al Relleno 
Sanitario en Siguatepeque.  

La Asistencia Técnica consistirá en realizar la supervisión del proyecto “Manejo Integral de los 
residuos Sólidos del municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y Turístico Lenca” 
como apoyo a la Alcaldía Municipal de Siguatepeque en su rol de responsable técnico del mismo. De 
igual manera, este apoyo se extiende a programar, coordinar y documentar las diferentes 
aportaciones para el proyecto.  

La supervisión debe asegurar que la ejecución se realice de conformidad a lo establecido en la 
conceptualización del proyecto, leyes, normas y reglamentos nacionales e internacionales vigentes 
que correspondan y que se alcancen los fines por los cuales este fue aprobado en el marco del PCD-
2007. Al mismo tiempo, deberá suministrar inspección continua y completa de todo el trabajo 
ejecutado por el contratista que se adjudique para la ejecución del proyecto. El proyecto incluye 
también los componentes de dotación de maquinaria y equipo, así como el fortalecimiento 
institucional para los municipios que serán beneficiados. La infraestructura será construida en los 
terrenos que el Contratante ha definido. 

1.1. Estructura del Proyecto 

El proyecto contempla 3 sub-proyectos, cada uno con sus respectivos componentes: 

I. Subproyecto Tratamiento de Residuos Sólidos 

Componente 1. Infraestructura: Construcción de las obras de infraestructura del proyecto que 
incluyen: Relleno Sanitario en el municipio de Siguatepeque, 1 Centro de Acopio, 1 Estación de 
transferencia en el Municipio de Jesús de Otoro y 1 Estación de Transferencia para el municipio 
de San José de Comayagua. Abarcan todas las actividades complementarias necesarias para su 
buen funcionamiento, que incluyen instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicación, entre 
otras. 

Componente 2. Maquinaria y Equipo. Suministro de maquinaria, equipo, herramientas 
menores, equipo de protección personal para llevar a cabo las operaciones en el Relleno 
Sanitario, así como el traslado de los residuos de las estaciones de transferencia al relleno. 

En este componente también se incluye el mobiliario de oficina requerido para la nueva oficina 

que operará el Relleno Sanitario.  

Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  

Fortalecer la estructura organizacional (Unidad Desconcentrada para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos que integrará la participación de las tres Municipalidades beneficiarias) y a la 
población afectada y grupos vulnerables mediante capacitaciones en temas sobre el manejo 
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integral de residuos sólidos, acompañamiento y asesoría para la estructuración del modelo de 
gestión del centro de acopio.  

II. Subproyecto Recolección de Residuos Sólidos 

Componente 2. Maquinaria y Equipo. Adquisición de equipo e implementos necesarios para la 
recolección de residuos sólidos en los municipios de Siguatepeque, San José de Comayagua y 

Jesús de Otoro. 

Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  Implementar plan de sensibilización a población 
beneficiada sobre el manejo de residuos sólidos y fortalecer al personal municipal en la gestión 
eficiente del servicio de manejo de residuos. 

III. Subproyecto. Barrido de Calles 

Componente 2. Maquinaria y Equipo.  Dotar de equipo especializado para el municipio de 
Siguatepeque (1 barredora mecánica) y Jesús de Otoro. 

Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  Fortalecer al personal municipal para la gestión 

eficiente del servicio de barrido de calles.  

El contratista debe asegurar que la ejecución se realice de conformidad a lo establecido en la 
conceptualización del proyecto y que se alcancen los fines por los cuales este fue aprobado en el 
marco del Programa de conversión de Deuda de Honduras frente a España. 

 

5. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS:  
 

5.1 Los oferentes elegibles que deseen participar en el presente proceso deberán manifestar su 
interés y decisión de participar en el mismo, vía electrónica, a la dirección que se detalla a 
continuación.  A vuelta de correo electrónico recibirán el acuse de recibo de su expresión de 
interés por parte del Banco. Los oferentes deberán monitorear constantemente la página web del 
BCIE, sitio oficial donde se publicarán las notas aclaratorias, enmiendas, modificaciones, etc. que 
en referencia al Licitación se emitan. La dirección electrónica de la Unidad de Adquisiciones 
del Fondo Honduras España en el Banco Centroamericano de Integración Económica en 
Tegucigalpa, Honduras, para toda comunicación oficial relacionada con este proceso es:  

 

licitaciones-honduras-espana@bcie.org  
 

Las fechas de vigencia de la licitación, es decir, de la visita de campo obligatoria al sitio de las 
obras, fecha límite para presentación de consultas y responderlas etc., se encuentran detalladas 
en la Sección III. Datos de la licitación. Favor revisarlas. 

 
5.2 El Banco recibirá las propuestas para este Concurso en el Departamento de Instituciones 

Financieras y Programas Estratégicos, ubicada en el Edificio Sede del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) en Tegucigalpa, Honduras, Centro América, a más tardar el 14 

mailto:licitaciones-honduras-espana@bcie.org
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de diciembre de 2020, hasta las 14:00 horas (hora oficial de la República de Honduras), en la 
dirección física siguiente: 

 
Departamento de Instituciones Financieras y Programas Estratégicos (IFIP) 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
Boulevard Suyapa. 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 
Honduras, Centroamérica 

 
El acto de apertura del sobre No. 1 de las propuestas recibidas, se realizará en la misma fecha, 
(14 de diciembre de 2020), en el salón de Usos Múltiples del Edificio Sede del Banco 
Centroamericano de Integración Económica, a las 14:30 horas (hora oficial de la República de 
Honduras). 
 

5.3 A efecto de que previo a la presentación de sus propuestas, cada oferente pueda verificar que la 
misma contiene todos y cada uno de los documentos requeridos en el presente Documento Base 
de Concurso, y el orden en que éstos deben ser presentados, se agrega el Formato de “Lista de 
Verificación de Cumplimiento con Requisitos”, que se encuentra anexo a esta Carta de Invitación. 

 
Este formulario es únicamente con el propósito de servir de guía a los oferentes en la 
preparación de sus propuestas; el mismo no debe ser presentado como parte de la 
propuesta. (Ver Formulario en páginas 8 a 10 de este DB). 

 
 

6     CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN: 
 

Para información de los oferentes, se incorpora a este Documento Base del Concurso, un cronograma 
tentativo (puede variar), con los plazos máximos estimados para cada etapa del proceso. 
 

No. Descripción Fechas 
1 Fecha de inicio del proceso (publicación de aviso 

UNDB, página web BCIE y diarios nacionales) 
12/10/2020 

2 Fecha de visita de campo obligatoria al sitio 
proyecto, de acuerdo a programación que se 
publicará2. 

05/11//2020 

3 Fecha límite para recibir consultas o solicitudes 
de aclaraciones al Documento Base de parte del 
LOP 

25/11/2020 

4 Fecha límite para emitir aclaraciones o 
modificaciones al Documento Base del proceso. 

30/11/2020 

5 Fecha límite establecida para la presentación y 
recepción de las propuestas 

14/12/2020 

                                                             
 

2 Esta visita es obligatoria pues los procesos son limitados a la participación de empresas españolas y hondureñas y el PCD se asegurará 

que todos los oferentes nacionales y extranjeros conozcan y se familiaricen con el sitio del proyecto. Se realizará una sola visita dirigida 
por la Entidad Beneficiaria para que todos los oferentes reciban al mismo tiempo, la misma información.  
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6 Fecha de apertura de las propuestas de 
precalificación (sobre 1) 

14/12/2020 

7 Inicio del Proceso de Evaluación (3 etapas) 15/12/2020 

8 Finalización del Proceso de Evaluación (3 etapas) 31/03/2021 

9 Comunicación propuesta de adjudicación al COBI 01/04/2021 

10 Aprobación Adjudicación del COBI 15/04/2021 

11 Firma de contrato 30/04/2021 

 
*En la etapa de evaluación de las propuestas, se contemplan hasta un máximo de cinco (5) días 
hábiles, para que los oferentes presenten sus consultas o protestas relacionadas con sus resultados 
obtenidos en cada una de las etapas del proceso.  
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO BASE DEL CONCURSO 
 
Sección I. Carta de invitación 
Sección II. Instrucciones para los oferentes 
Sección III. Datos del Concurso 
Sección IV. Criterios de evaluación                         
Sección V. Formularios para la preparación de la propuesta  
Sección VI. Términos de referencia  
Sección VII. Estudios técnicos (N/A) 
Sección VIII. Planos  
Sección IX. Especificaciones técnicas (N/A) 
Sección X       Lista de Cantidades o Formulario de Oferta 
Sección XI. Formato del contrato (estándar) 
Sección XII. Anexos  
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LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS 
 
Nota: El presente formato se brinda únicamente con el propósito de que previo a la presentación de 
su propuesta, los oferentes puedan verificar que la misma contiene todos y cada uno de los 
documentos requeridos en el Documento Base del Concurso, en el orden en que éstos deben ser 
presentados. 
 

Si 
No 

Requisitos por Etapa 

Referencia en 
Documento 

Base del 
Concurso 

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

23.4 de la 
Sección III 

 Propuesta en español  

 Propuesta foliada e inicializada  

 

Propuesta presentada en original, una copia física y una copia 
electrónica en USB, en tres sobres separados y claramente 
identificados: 
Sobre No.1 Documentos para Precalificación, 
Sobre No.2 Oferta Técnica,  
Sobre No.3 Oferta Económica, adicionalmente (Copia electrónica en 
formato Excel). 

A REQUISITOS PRECALIFICACIÓN  (SOBRE No.1) 

 
Formulario PREC-1 Carta de confirmación de participación y 
presentación de la propuesta, debidamente firmada por el representante 
del oferente (Documento No Subsanable) 

 
Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor del BCIE 
(Documento No Subsanable) 

 
Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los sitios 
del proyecto (Documento subsanable) 

 
Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución de la 
empresa.  En caso de Consorcio, copia de escritura de constitución de 
cada una de las empresas miembros. (Documento subsanable) 

 
Poder de autorización de representación otorgada al firmante de la 
oferta. (Documento no subsanable) 

 
Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, de 
quien suscribe la oferta (Documento subsanable) 

 
Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) o copia del Código de 
Identificación fiscal (Documento subsanable) 

 
Referencias bancarias emitidas por la o las instituciones bancarias que 
utiliza la empresa. En caso de consorcio, para cada una de las empresas 
en el consorcio (Documento subsanable) 

 
Estados financieros auditados para los años (2016, 2017 y 2018). En 
caso de consorcio, Estados Financieros auditados de cada una de las 
empresas miembros. (Documento subsanable). 

 
Formulario PREC-2 para evidenciar antecedentes de contratación 
(Volumen de Trabajos Contratados). En caso de consorcio un 
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Si 
No 

Requisitos por Etapa 

Referencia en 
Documento 

Base del 
Concurso 

Formulario por cada una de las empresas miembros (Documento no 
subsanable). 

 
Formulario PREC-3 para evidenciar cumplimiento de la capacidad 
financiera requerida.  En caso de consorcio un formulario por cada una 
de las empresas miembro. (Documento no subsanable) 

 

Formularios PREC-4a y 4b Declaración Jurada para Corporaciones o 
Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes.  En caso 
de consorcio, un formulario para cada uno de los miembros del consorcio 
(Documento subsanable). 

 
En caso que el oferente se presente como Consorcio: 
Acta notariada o Promesa de consorcio según Formulario PREC-5 
(Documento no subsanable) 

 

Formulario PREC-6: Certificación Bancaria de Disponibilidad de Línea 
de Crédito en la que se acredite que el oferente cuenta con líneas de 
crédito disponible que sumen al menos el 40% del monto total ofertado 
(emitida con fecha posterior a la publicación del aviso de concurso) 
(Documento no subsanable) 

 

Formulario PREC-7 Declaración jurada ante notario público de: 

a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o 
liquidación,  

b. No encontrarse en interdicción judicial, 

c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la 
sección II 

d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes 
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE.  

e. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad 
como inelegibles o sancionados para la obtención de 
recursos o la adjudicación de contratos financiados por 
organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin 

f. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme 
de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas 
por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre 
vigente la sanción. 

En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la 
declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio. 

B. OFERTA TECNICA  (SOBRE No.2) 

 
Formulario TEC-1 Presentación de la Oferta Técnica. (Documento no 
subsanable) 

 Enfoque técnico y metodología propuesta. 

 Formulario TEC-2 Profesionales propuestos y asignación de funciones. 
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Si 
No 

Requisitos por Etapa 

Referencia en 
Documento 

Base del 
Concurso 

 
Formulario TEC-3 firmado para cada uno de los profesionales 
propuestos para evidenciar la experiencia profesional del personal 
propuesto. 

 
Formulario TEC-4 Hoja de vida de Personal, para cada uno de los cargos 
clave requeridos en Documento Base del Concurso.  

 
Copia del título universitario, para acreditar la formación académica 
acompañando cada uno de los Formularios TEC-4 

 
Formulario TEC-5 por cada uno de los proyectos referenciados para 
evidenciar la Experiencia general requerida. 

 
Para cada uno de los proyectos referenciados como evidencia de la 
experiencia específica del oferente, se deberá presentar los formularios 
según corresponda TEC-6A, TEC-6B, TEC-6C y TEC-6D. 

 
Copias de certificaciones, actas de aceptación o referencias emitidas por 
los clientes para acreditar experiencia general, y específica. 

 
Plan descriptivo de Trabajo y cronogramas para todo el proyecto. Para 
los cronogramas se utilizará el Formulario TEC-7 

 Formulario TEC-8 para cada uno de los Sub-contratistas Previstos. 

C OFERTA ECONOMICA (SOBRE No.3) 
 Formulario ECO-1 Carta de Presentación de la Oferta Económica. 

 Formulario ECO-2 Desglose Oferta Económica.  

 Lista de cantidades (Sección X) 
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SECCIÓN II.  

INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES 
 

A. GENERALIDADES 

 Definiciones a) Acta: Documento de carácter oficial que recoge y declara 
los puntos discutidos y los acuerdos adoptados en la reunión 
de una Concurso o Concurso, para darles validez en sus 
diversas etapas. 

b) BCIE o “el Banco”: Banco Centroamericano de Integración 
Económica, organismo que, por medio del Convenio de 
Administración de Fondos para la Ejecución del Programa 
de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España 
(PCD 2007) que suscribió con el Reino de España y el 
Gobierno de Honduras, presta los servicios como Instancia 
Administradora del Fondo. 

c) “Carta de Invitación”: Invitación que forma parte de la 
Sección I del Documento Base del Concurso, que el Banco 
envía para que los oferentes consideren su participación en 
un Concurso. 

d) “Co-calificación”: Procedimiento mediante el cual se 
presentan en forma simultánea los antecedentes legales, 
técnicos y financieros del oferente, que demuestran sus 
capacidades con la oferta técnica y la económica, con el 
propósito de precalificar a los oferentes y posteriormente 
evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.  

e) “Contratante”: Persona jurídica, pública o privada, quien 
contrata la prestación de los servicios objeto del presente 
proceso de concurso.  

f) “Contrato”: Acuerdo escrito entre la Entidad Beneficiaria, 
el BCIE y el Contratista que proveerá el servicio, en el cual 
se establecen las condiciones, obligaciones y derechos 
convenidos por las partes. Forman parte de dicho contrato 
los documentos que se enumeren en la Cláusula 1 del 
mismo, los cuales se indican a continuación: 
Especificaciones Técnicas, Propuesta del oferente, 
Condiciones Generales, Condiciones Especiales y 
Apéndices. 

g) “Contratista”: Persona natural o jurídica, pública o privada, 
a quien se le encarga prestar un servicio o realizar 
determinada obra, relacionada con una materia en la cual 
tiene experiencia y conocimientos especializados. 
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h) “Comité Binacional” (COBI): Comité constituido en el 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 
España para la dirección, gestión y administración del 
“Fondo Honduras-España”, conformado por representantes 
de ambos Gobiernos. 

i) “Comité Ejecutivo para el Concurso”: Es el integrado por 
dos representantes nombrados por la Entidad Beneficiaria 
y uno nombrado por el BCIE. Este Comité tiene el propósito 
de coordinar y desarrollar las actividades relacionadas con 
los procesos de selección para la contratación y/o 
adquisición de obras, bienes y/o servicios, de conformidad 
con lo establecido en la Política de Adquisiciones del BCIE 
y las Normas para su aplicación.  

j)  Comunicaciones oficiales del Concurso”: Todas las 
comunicaciones que en torno al Concurso se generen tales 
como: consultas de los participantes, aclaraciones, 
solicitudes de información a los participantes, enmiendas, 
protestas y comunicados de resultados, etc. serán por 
medio de correo electrónico. La única documentación 
impresa aceptada en este Concurso es la propuesta que 
presenten los participantes para la cual se especifican los 
requerimientos de presentación en este Documento Base 
del Concurso. 

k) “Consorcio”: Oferentes que se unen temporalmente como 
uno solo, con el propósito de ofrecer servicios de provisión 
de bienes, obras, servicios o consultorías y si resultaran 
ganadores.  Son solidaria y conjuntamente responsables. 

l) “Cronograma”: Es el desarrollo de actividades 
relacionadas con el proyecto en el tiempo, semanal, 
mensual y diario, mediante una representación gráfica, 
diagrama de barras u otro sistema semejante, en el mismo 
se incluirán las actividades clave, así como plazos de 
ejecución de las mismas.  

m) “Desviación”: Es apartarse de los requerimientos 
especificados en el Documento Base del Concurso. 

n) “Día”: Se entenderá como día calendario; excepto cuando 
se especifique “días hábiles”. 

o) DO: Dirección de Obra. El grupo de profesionales que dirige 
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, 
con el objetivo de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

p) “Documento Base del Concurso”: Es el documento de 
estricto cumplimiento por los oferentes participantes en un 
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proceso de Concurso, que contiene las instrucciones a los 
oferentes, datos específicos del Concurso, términos de 
referencia y/o especificaciones técnicas, planos, cantidades 
de obra (si aplicaren), metodologías específicas, 
formularios, entre otros; preparados por la Entidad 
Beneficiaria con la asistencia del Programa, que se pone a 
disposición de los oferentes que participan en un proceso de 
adquisición de bienes y/o contratación de obras y servicios. 

q) “Entidad Beneficiaria”: Entidad que ha solicitado el 
financiamiento de un proyecto, el cual ha sido aprobado por 
el Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda 
Honduras Frente a España.  Para los efectos del presente 
proceso, el nombre de la Entidad Beneficiaria está 
especificado en la Sección III Datos del Concurso. 

r) “Error”: Es una equivocación cometida en la presentación 
de la información. 

s) “Especificaciones Técnicas”: Documento que explica el 
alcance de las obras, especificaciones, planos e información 
complementaria.” (si aplicare). 

t) “Fondo Honduras-España”: Recursos provenientes del 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a 
España, administrados por el BCIE para el financiamiento 
del proyecto.  

u) “Informe de evaluación”: Documento que presenta el 
Comité Ejecutivo del Concurso con los resultados y 
recomendación sobre el proceso de evaluación realizado, 
para obtener la no objeción del Comité Binacional del 
Programa, una vez se han agotado las instancias para que 
los oferentes presenten reclamos a los resultados 
notificados y previo a comunicar oficialmente la adjudicación 
del contrato al oferente seleccionado. 

v) “Instrucciones para los oferentes”: Sección del 
Documento Base del Concurso que se proporciona a los 
oferentes con información necesaria para preparar sus 
propuestas. 

w) “Concurso Público Internacional Limitado”: Se 
procederá a una Concurso Público Internacional Limitado 
con oferentes provenientes de uno o varios países 
específicos, cuando por disposiciones de la fuente externa 
de recursos que utilice “el Banco” se requiere que los bienes 
y servicios relacionados y servicios de consultoría a ser 
contratados provengan de dichos países “. 

x) Medio de comunicación oficial del Concurso”: Dirección 
de correo electrónico indicado en la Carta de Invitación del 
proceso de Concurso. 
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y) “Obra”: Es toda actividad que deberá ejecutarse de 
acuerdo al Documento Base del Concurso, especificaciones 
técnicas y la propuesta del contratista, objeto de ejecución 
del proyecto (si aplicare) 

z) “Omisión”: No inclusión de una parte o la totalidad de la 
información o documentación requerida en los documentos 
de Concurso. 

aa) “Oferente o Proponente”: Persona natural o jurídica que, 
cumpliendo con las condiciones de elegibilidad establecidas 
en la Política y en las Normas para su aplicación, participa 
ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, 
obras y/o servicios o consultorías solicitados en el 
Concurso. 

bb) “Plazo de ejecución”: Es el plazo máximo de ejecución del 
proyecto (es el plazo de entrega del proyecto) 

cc) “Política”: Se refiere a la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, con recursos del 
Banco, vigente, que regula los procesos de adquisición por 
el BCIE. 

dd) “Política para la Prevención de Lavado de Activos del 
BCIE”: Establece los principios y normas que serán de 
aplicación y observancia general a todos los niveles del 
Banco para prevenir que el BCIE sea utilizado como 
vehículo para el lavado de activos, considerando que es 
primordial generar una cultura institucional orientada a la 
aplicación de normas y procedimientos para la prevención y 
detección de lavado de activos con buen criterio, 
responsabilidad, sentido común, prudencia y oportunidad. 

ee) “Precalificación”: Procedimiento formal, mediante el cual 
se solicita, recibe y evalúa la información sobre 
antecedentes legales, técnicos y financieros previo a 
participar en uno o más Concurso o licitaciones específicas. 
Un oferente precalifica si tiene la capacidad requerida para 
obligarse y contratar, no tiene problemas legales ni 
financieros, cuenta con la experiencia y la documentación 
legal correspondiente de constitución y representación 
legal. Los requisitos a presentar para determinar si un 
participante precalifica o no, se detallan en el numeral 6 de 
estas instrucciones. 

ff) “Programa”: Programa de Conversión de Deuda de 
Honduras frente a España. 

gg) “Propuesta”: Documentación que presenta un oferente 
para un proceso de precalificación, Concurso o Concurso 
para ser considerado como potencial proveedor de bienes, 
obras, servicios, o consultorías, la que incluye  tres sobres, 
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el No.1 con la Documentación para la precalificación de la 
firma, el No.2 con la Oferta Técnica y el No.3 con la Oferta 
Económica.  

hh) “Propuesta más Conveniente”: Aquella propuesta que: i) 
Se ajuste sustancialmente a los documentos de Concurso, 
ii) Haya sido evaluada como la más conveniente, es decir 
que esté precalificada, esté habilitada técnicamente, que 
presente una oferta económica enmarcada estrictamente en 
el presupuesto máximo definido para la ejecución del 
proyecto, monto al que el oferente se apegará y ajustará 
para cumplir con el contrato que al efecto se firme; y iii) Que 
al realizar la suma de las calificaciones ponderadas, de 
conformidad a la fórmula establecida en el Documento Base 
del Concurso, alcance el mayor puntaje de calificación.  

ii) “Protesta”: Es todo reclamo, objeción, impugnación, 
rechazo u otra manifestación de inconformidad, presentado 
por escrito en tiempo y forma por un oferente ante el Comité 
Ejecutivo del Concurso, o posteriormente ante la autoridad 
competente que ha sido claramente establecida en los 
Documentos Base, interpuesta durante cualquier etapa del 
proceso de adquisición y únicamente en relación con los 
resultados obtenidos. Será requisito indispensable que no 
existan protestas pendientes de resolver a efecto de 
proceder a la adjudicación. 

jj) RC (Responsabilidad Civil). Es la obligación de resarcir 
que surge como consecuencia del daño provocado por un 
incumplimiento contractual o de reparar el daño que ha 
causado a otro con el que no existía un vínculo previo. 

kk) “Reserva”: Establecimiento de condiciones limitativas o la 
no aceptación del total de los requerimientos especificados 
en los documentos de Concurso.  

ll) Resolución del Comité Binacional: Es una decisión por 
escrito, adoptada por el Comité Binacional que tiene 
carácter general, obligatorio, permanente e inapelable. 

mm) “Secretario del Comité Ejecutivo para el 
Concurso”: Es el representante de la oficina del BCIE 
encargado del proceso de adquisiciones, que participa en 
los procesos de licitaciones, con voz pero sin voto, que tiene 
por objeto velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto 
en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios 
y Consultorías con recursos del Banco, sus Normas para la 
Aplicación y las normas y políticas establecidas por el 
Programa, para la adquisición de bienes, obras y/o 
contratación de servicios y levantar las actas 
correspondientes. 



 
 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección II-Instrucciones a los Oferentes - 17 - 
 
 

 Alcance del 
Concurso 

  
 

2.1. El BCIE, invita a presentar propuestas para la prestación de los 
servicios que se describen en la Sección III, donde también se 
especifican el nombre y número de identificación de este 
proceso de Concurso y plazo máximo para la terminación de la 
prestación de los servicios. 
 

 Relación 
Jurídica de las 
partes. 
Derechos y 
Obligaciones.
  

 

3.1. Las relaciones jurídicas entre el contratante y los contratistas 
y/o consultores seleccionados para ejecución de obras y/o 
servicios, se regirán por los respectivos contratos de provisión 
definidos en la Sección XI de este documento. 

3.2. Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en 
los procesos de Concurso serán determinados por los 
documentos de Concurso. 
 

 Debido Proceso 
 

4.1. El Comité Ejecutivo de Concurso como responsable del 
proceso deberá recibir y atender las protestas que formulen los 
Oferentes, las cuales podrán ser únicamente ante las 
notificaciones que reciban en relación con los resultados 
obtenidos por sus propuestas. En los procesos en los que el 
BCIE es el ejecutor directo del proceso de adquisición, el 
Comité Ejecutivo del Concurso será la instancia para resolver 
protestas en el marco del proceso de adquisición y su 
resolución será de carácter inapelable.  

 Prácticas 
Prohibidas 

5.1. El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, y todas las 
personas naturales o jurídicas que participen o presten 
servicios en Proyectos u operaciones, ya sea en su condición 
de oferente, prestatarios, organismos ejecutores, 
coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, 
consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y todo 
sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así 
como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: 

a) Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del 
proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato. 

b) Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se 
enmarque o pueda catalogarse como Práctica prohibida. 

Denunciar ante el BCIE, utilizando el canal de reportes u otro 
mecanismo de denuncia disponible para el BCIE3, todo acto 

                                                             
 
3 Mecanismo de denuncia disponible en: www.bcie.org 
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sospechoso de constituir una práctica Prohibida del cual tenga 
conocimiento o sea informado 
 

5.2. Conforme con las mejores prácticas, se entiende por prácticas 
prohibidas las siguientes: 

 Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, de manera directa o indirecta, algo de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

 Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o 
amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa 
o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
en forma indebida las acciones de una parte. 

 Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo 
la tergiversación de hechos y circunstancias, que 
deliberadamente o por negligencia, engaño o intento de 
engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero 
o de otra índole, propio o de un tercero o para evadir una 
obligación a favor de otra parte.  

 Práctica Colusoria: Es un acuerdo realizado entre dos o más 
partes con la intención de alcanzar un propósito indebido o 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

 Práctica Obstructiva: Consistente en: (a) deliberadamente 
destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para 
una investigación, o hacer declaraciones falsas en las 
investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre 
denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o 
colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de 
las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que 
tienen sobre temas relevantes para la investigación, o evitar 
que siga adelante la investigación, o (b) emprender 
intencionalmente una acción para impedir físicamente el 
ejercicio de los derechos contractuales de auditoría y acceso 
a la información que tiene el BCIE. 
 

5.3. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros 
medios aceptables al BCIE, relacionado con prácticas 
prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de 
bienes, obras, servicios y consultorías, así como durante la 
ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el 
marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este 
procederá conforme con sus políticas internas relacionadas 
con el tema. 
 
Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el 
BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de 
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auditoría e investigación requeridos y otorgará a las 
contrapartes y a sus relacionados la oportunidad procesal para 
presentar sus argumentos de descargo, a través de la 
realización de un Procedimiento Administrativo. 
Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, 
el BCIE emitirá una o varias de las acciones y 
recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las 
mismas sean limitativas:  

a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades 
locales competentes,  

b. Emisión de una amonestación por escrito. 
c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos 

identificados. 
d. Suspensión de desembolsos. 
e. Desobligación de recursos. 
f. Solicitar el pago anticipado de los recursos. 
g. Cancelar el negocio o la relación contractual. 
h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de 

ejecución de los contratos, independientemente del 
estado en que se encuentren 

i. Solicitud de garantías adicionales. 
j. Ejecución de fianzas o garantías.  
k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos 

vinculados con las actividades e investigaciones 
efectuadas en relación con la comisión de Prácticas 
Prohibidas 

Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán 
de observancia y cumplimiento obligatorio 
El BCIE se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las 
sanciones que impongan las autoridades del país del 
Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los 
procesos de contratación o de la ejecución del o de los 
contratos resultantes de aquellos, independientemente del 
estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la 
suspensión de los procedimientos de contratación o de la 
ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva 
el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos 
procedimientos. 
 
Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá 
incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de 
Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE 
que, para tal efecto, haya instituido. 
 

5.4. El oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones 
que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, 
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representantes o comisionistas relacionados con el concurso, 
o con la ejecución del contrato. La información proporcionada 
deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 
representante o comisionista, monto y moneda y el propósito 
de la comisión o gratificación. Dicha información deberá 
incluirse en la propuesta que presente el oferente.  

5.5. Si el BCIE así lo solicita, el contratista deberá permitir al BCIE, 
o a quien este designe, inspeccionar o realizar auditorías de los 
registros contables y estados financieros de los 
proveedores/contratistas relacionados con la ejecución del 
contrato en cuestión. 
 

 Oferentes 
Precalificados 

 

6.1. Un oferente deberá ser una persona natural o jurídica, 
debidamente acreditada. 
Para precalificar y pasar a la evaluación técnica de la 
propuesta, los oferentes participantes deberán cumplir, entre 
otros, con los siguientes requisitos: 

a) Tener capacidad jurídica para obligarse y contratar. 

b) No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o 
liquidación. 

c) No encontrarse en interdicción judicial.  
6.2. Para establecer su precalificación, el oferente deberá 

completar las declaraciones para precalificación en los 
formularios de presentación correspondiente como se solicita 
en la sección V, para facilitar la revisión y análisis del Comité 
Ejecutivo para el Concurso con respecto a la situación legal y 
financiera del oferente. 

 

 Prohibiciones 
por Conflicto de 
Interés 

7.1. No podrán participar directa o indirectamente en el suministro 
de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías 
operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes personas: 

a. Los funcionarios o empleados del BCIE 

b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o 
empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, inclusive y 

c. En los financiamientos al sector público, los particulares con 
nexos familiares o de negocio con los representantes del 
Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
inclusive. 

La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no 
operará cuando las personas allí nombradas acrediten que 
se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad 
empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos 
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desde dos años antes del surgimiento del supuesto de 
inhibición; así mismo que los costos involucrados sean 
acordes con el mercado. 

d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 
afiliados, que ha sido contratada por el 
Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se 
utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su 
participación afecta los intereses de la operación. 

e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un 
proceso de concurso o Concurso, excepto si se trata de 
ofertas alternativas permitidas en los documentos base del 
respectivo proceso. Esto no limita la participación de 
subcontratistas en más de una propuesta. 

f. Otros indicados en la Sección III. 

 

 
B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO 

 

 Modalidad de 
Concurso 

 
 

 Secciones de 
los Documentos 
de Concurso 

8.1. Será limitada o restringida la participación en los procesos de 
adquisición de conformidad a lo dispuesto en la Sección I de la 
Carta de Invitación y en la Sección III Datos del Concurso. 

 
9.1. Los Documentos para el Concurso están compuestos por las 

secciones indicadas a continuación. Los documentos 
comprenden, además, cualquier enmienda que se emita de 
conformidad con la Cláusula 11 de estas instrucciones 
Sección I             Carta de Invitación 
Sección II. Instrucciones para los Oferentes 
Sección III. Datos del Concurso 
Sección IV. Criterios de Evaluación                         
Sección V. Formularios para Preparación de la Propuesta  
Sección VI. Términos de Referencia  
Sección VII. Estudios Técnicos 
Sección VIII. Planos  
Sección IX. Especificaciones Técnicas. 
Sección X.   Listas Estimadas de Cantidades  
Sección XI. Formato del Contrato 
Sección XII.    Anexos 

9.2. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro 
de toda la información o documentación que se exige en el 
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Documento Base del Concurso, podrá traer como 
consecuencia el rechazo de su propuesta. 

9.3. El Comité Ejecutivo del Concurso no se responsabiliza por la 
integridad de los documentos de Concurso, si ellos no se 
obtuvieren directamente de la fuente señalada por el 
Organismo Ejecutor en la Sección I. 

9.4. Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, 
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el 
Documento Base del Concurso. 

 

  Aclaración 
sobre los 
Documentos del 
Concurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Todo oferente que requiera alguna aclaración del Documento 
Base del Concurso deberá comunicarse con el Comité 
Ejecutivo del Concurso por escrito a la dirección que se 
suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la 
reunión de homologación o visita de campo en los casos para 
los que dichas actividades sean previstas.  En cualquier caso, 
el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se 
indicará en la Sección III. 

10.2. El Banco publicará en la página web del Banco las notas 
aclaratorias y enmiendas que se emitan al Documento Base 
de Licitación. Si como resultado de las aclaraciones, el Banco 
considerase necesario modificar los documentos de la 
licitación deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado 
en la Cláusula 11 de las Instrucciones para los oferentes.  

10.3. Si se ha programado visita de campo y/o reunión de 
homologación, se proporcionarán los datos necesarios en la 
Sección III. La reunión de homologación tiene como finalidad 
aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a 
cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de 
campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes 
conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados 
con esta visita, correrán por cuenta del oferente. En caso que 
la reunión de homologación y visita de campo se definan 
como obligatorias, se descalificará al Oferente que no cumpla 
con este requisito. 

10.4. El oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante, tendrá acceso a la información y lugar 
relacionados con las obras requeridas relacionadas con los 
servicios, bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de 
cualquier pérdida, daño, costos y gastos que se incurra como 
resultado de la inspección. 

10.5. El Comité Ejecutivo del Concurso transmitirá sin demora a 
todos los oferentes las preguntas planteadas, sin identificar 
su procedencia y las respuestas a éstas, conjuntamente con 
cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de 
la reunión de homologación. 
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  Modificación 
del Documento 
Base del 
Concurso 

 

11.1. Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de 
Licitación considera necesario enmendar el Documento Base 
de la licitación o cualquier información del proceso, podrá 
enmendar los documentos que sea necesario a través de la 
emisión de enmiendas, las que serán publicadas en la página 
web del Banco, para ser comunicadas oficialmente a todos 
los oferentes interesados, oportunamente, con el fin de dar a 
los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan 
tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus 
propuestas. 

11.2. Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de 
la fecha de recepción de las propuestas. 

11.3. Cualquier enmienda que se emita formará parte de los 
documentos de Licitación deberá ser publicada en la página 
web del BCIE, cada oferente deberá ser responsable de 
revisarla, también podrán ser notificadas vía correo 
electrónico a todos los oferentes que se encuentren 
registrados en el Listado Oficial de Participantes, no obstante, 
es obligación del oferente revisar y monitorear 
constantemente la página web del BCIE, pues es el espacio 
oficial donde se comunicarán las Enmiendas emitidas. 

 
 

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

 Costo de las 
Propuestas 

12.1 El oferente sufragará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta. El Banco no 
será responsable en ningún caso de dichos costos, 
independientemente de la forma como se lleve a cabo el 
proceso de Concurso o su resultado. 

 

 Idioma de la 
Propuesta 

 

13.1 La Propuesta, así como toda la correspondencia y los 
documentos relativos a la misma que intercambien el oferente 
y el Comité Ejecutivo del Concurso, deberán ser escritos en 
el idioma español.  Los documentos de soporte y el material 
impreso que formen parte de la propuesta podrán estar 
escritos en otro idioma, con la condición de que las partes 
pertinentes de dicho material vayan acompañadas de una 
traducción fidedigna al idioma español.  Para efectos de la 
interpretación de la propuesta, prevalecerá dicha traducción. 
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 Documentos 
que conforman 
la Propuesta 

14.1. La propuesta está compuesta por tres partes: La 
Precalificación (Sobre 1), etapa en la cual se demuestra la 
elegibilidad para llevar a cabo el trabajo, la Oferta Técnica 
(Sobre 2) y la Oferta Económica (Sobre 3).  

14.2. El oferente deberá tomar en cuenta los criterios de 
elegibilidad para precalificación, evaluación técnica y 
económica de la Sección IV y los documentos requeridos, 
detallados en el numeral 23.4 de la sección III. 

14.3. La lista de formularios y documentos a presentar en la 
propuesta se deberán presentar sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo 
requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con 
la información solicitada, adjuntando los documentos 
solicitados en cada uno de ellos. 

14.4. El período para el cual se analizarán los antecedentes de 
contratación, la experiencia general y específica será 
señalado en la Sección IV. 

14.5. La situación financiera se analizará a partir de la información 
de al menos los últimos tres años. 
 

 Preparación de 
las Propuestas 

15.1 Al preparar su propuesta, los oferentes deberán examinar 
detalladamente los Datos del Concurso de la Sección III, los 
Criterios de Evaluación de la Sección IV, los formularios que 
conforman la Sección V, y todos los requerimientos 
establecidos en las Secciones VI hasta la XI, donde se 
proporciona toda la información técnica necesaria para la 
preparación de las propuestas. Cualquier deficiencia 
importante en el suministro de la información solicitada 
resultará en el rechazo de la propuesta. 

 Forma y 
Contenido de la 
Oferta Técnica  

16.1. La Oferta Técnica deberá elaborarse, considerando los 
Criterios de Evaluación, Formularios Estándar, Datos del 
Concurso, Términos de Referencia, Estudios Técnicos, 
Especificaciones Técnicas, Listas Estimadas de Cantidades y 
Precios Unitarios (Presupuestos), si aplicaren, y proporcionar 
la información indicada. 

16.2. La Oferta Técnica no deberá incluir ninguna información sobre 
costos. Una Oferta Técnica que contenga información 
relacionada con la Oferta Económica será rechazada. 

16.3. En la preparación de la Oferta Técnica, los oferentes deben 
prestar especial atención a lo siguiente: 

a) El oferente deberá presentar una propuesta sobre el 
personal clave mínimo requerido para completar la 
tarea y deberá considerar los criterios de evaluación 
de la Sección IV. El incumplimiento a este requisito 
significará el rechazo de la propuesta.  Este personal 
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clave deberá formar parte del personal permanente de 
la empresa. 

b) No se deberá proponer personal clave alternativo y 
solamente se presentará una hoja de vida para cada 
cargo propuesto. 
 

 Oferta           
Económica 

 

17.1. La Oferta Económica deberá ser preparada en la moneda 
estipulada en la Sección III, utilizando como base el 
Formulario Estándar y las instrucciones correspondientes. 
Las actividades y productos descritos en la Oferta Técnica 
pero no estimados en la Oferta Económica, serán asumidos 
como incluidos en los costos de otras actividades o productos.  
La Oferta Económica deberá listar todos los costos asociados 
con las tareas, trabajos y servicios a realizar. 

 17.2. La propuesta no podrá ser presentada por lotes, a menos que 
en la Sección III Datos del Concurso, se disponga lo contrario. 
Las propuestas parciales o incompletas serán descalificadas.  

 17.3. El Banco no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por 
lo que el Contratista, de conformidad con lo establecido en la 
Sección III Datos del Concurso, está obligado a contratar los 
seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el 
contrato. 

17.4. El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, 
para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro 
exigidos, antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros 
deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos 
y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 
pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

17.5. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 
aprobación del Banco. 
 

 Impuestos 18.1 El Banco no reconocerá ningún monto por concepto de 
prestaciones o seguridad social. Asimismo, y de conformidad 
con el Convenio Constitutivo del BCIE, la remuneración y 
cualquier emolumento pagado al Oferente estará exenta del 
pago del Impuesto Sobre la Renta por parte del Banco, las 
obligaciones tributarias y el pago de los impuestos que al 
oferente competan, son de su entera responsabilidad y no 
serán reconocidos por el Banco. 

 

 Ajuste de 
Precios 

19.1 Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la 
ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante 
la ejecución, salvo indicación contraria en la Sección III. 



 
 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección II-Instrucciones a los Oferentes - 26 - 
 
 

 Moneda de la 
Oferta y de 
Pago. 

20.1 La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. 

 Período de 
Validez de las 
propuestas 

21.1. Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el 
periodo determinado en la Sección III, a partir de la fecha 
límite para presentación de Propuestas establecida en el 
Documento Base del Concurso. Toda Propuesta con un plazo 
menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. 

21.2. En casos excepcionales, antes del vencimiento del período 
de validez de la propuesta, a solicitud del Comité Ejecutivo de 
Concurso, el Banco, podrá solicitar a los oferentes que 
extiendan el período de validez de sus propuestas. 

21.3. El Banco hará todo lo que esté a su alcance para completar 
las negociaciones dentro de este plazo de validez de las 
propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Concurso 
podrá solicitar a los oferentes que extiendan el plazo de la 
validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que 
estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que 
mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o 
en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, 
los oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo 
y éste será considerado en la evaluación final para la 
adjudicación del contrato. Los oferentes que no estén de 
acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de 
sus ofertas. 

 Garantía o 
Fianza de 
Mantenimiento 
de la Oferta y 
Firma del 
Contrato  

22.1. En la Sección III se establecerá si se requerirá presentar 
Garantía de Mantenimiento de Oferta. En caso de requerirse 
la misma, el oferente deberá presentar como parte de su 
propuesta, el original de la misma en la forma, cantidad, plazo 
y moneda estipulados en la Sección III. Dicha garantía será 
devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan 
pronto como sea posible. 

22.2. En caso de requerirse la garantía de Mantenimiento de Oferta 
y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
i. Cuando el proceso de Concurso requiera de la 

ampliación del período de validez de las Propuestas, el 
plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado 
por el mismo período. Los oferentes podrán rechazar la 
solicitud, sin que por ello se les ejecute la garantía de 
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. A los 
oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se 
les permitirá que modifiquen su propuesta. 
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ii. No se continuará evaluando la propuesta de los 
oferentes que no acepten extender el período de validez 
de la misma. 

iii. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato 
electrónico, incondicional e irrevocable de realización 
automática o a único requerimiento del BCIE mediante 
carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante 
garante para su pago y sin beneficio de excusión que le 
permita hacer efectiva dicha garantía. 

iv. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional 
o extranjera aceptable por el BCIE. 

v. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de 
las opciones de formulario incluidos en la Sección V. 

vi. El plazo de validez de la Garantía deberá exceder en al 
menos 30 días calendario el período de validez de las 
Propuestas, o del período prorrogado de estas si 
corresponde. 

vii. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta 
Garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de 
Concurso por incumplimiento con un requisito no 
subsanable. 

viii. El Beneficiario de esta garantía será el Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 

22.3. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de 
Contrato se podrá hacer efectiva si: 
i. El Oferente retira su propuesta durante el período de 

validez de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula 
de estas instrucciones relativas al período de validez de 
las propuestas y garantías; o cuando  

ii. El oferente seleccionado: 
a) No firma el contrato de conformidad con lo 

establecido en este Documento Base del 
Concurso; o 

b) No suministra la Garantía de Ejecución de 
conformidad con lo establecido en la Sección III. 
 

 Presentación y 
recepción de las 
propuestas 

23.1. La Propuesta deberá presentarse foliada y no deberá 
presentar escritos entre líneas ni sobre el texto mismo.  El 
Oferente deberá cumplir con lo que se establece en la 
Cláusula 14 de estas Instrucciones para los Oferentes; la 
carta de presentación de la propuesta deberá elaborarse 
conforme el Formulario “Carta de confirmación de 
participación y presentación de la Propuesta” de la Sección 
V. 

23.2. Un representante autorizado del oferente debe firmar la 
propuesta correspondiente y poner sus iniciales en todas las 
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páginas de la documentación para Precalificación, en todas 
las páginas del original de la Oferta Técnica y en todas las 
páginas del original de la Oferta Económica. La autorización 
del representante debe respaldarse mediante un poder 
especial notarial incluido en la propuesta que demuestre que 
el representante ha sido debidamente autorizado para firmar.  

23.3. La propuesta del oferente deberá presentarse en un sobre 
sellado, rotulado en el centro con el número, nombre del 
Concurso y la dirección donde se deben presentar las 
propuestas. En la esquina superior izquierda deberá leerse 
claramente el nombre y la dirección del remitente. Dentro de 
dicho sobre deberán presentarse los tres sobres que 
contienen la propuesta, marcados así: 

a) El sobre No.1 debe estar sellado y marcarse claramente en 
el centro como “DOCUMENTOS PARA 
PRECALIFICACION”, conteniendo un original y el número 
de copias de los documentos de precalificación indicados en 
la Sección III.  En aquellos casos en que algunos 
documentos solamente puedan presentarse como copias, 
estas deben de ser idénticas a los originales y legibles. La 
documentación del sobre de precalificación debe marcarse 
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”. 

b) El sobre No.2 debe estar sellado y marcarse claramente en 
el centro como “OFERTA TECNICA”, contendrá el original 
de la Oferta Técnica y el número de copias indicado en la 
Sección III. La documentación de este sobre No. 2 debe 
marcarse claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”. 

c) El sobre No.3 debe estar sellado y marcarse claramente en 
el centro como “OFERTA ECONOMICA”, contendrá la 
propuesta económica única en original y el número de 
copias indicado en la Sección III. La documentación de este 
sobre No. 3 debe marcarse claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”. 

23.4. El contenido de cada uno de los sobres se detalla en la 
sección III. 

23.5. El Banco no asumirá responsabilidad alguna en caso de que 
la propuesta se traspapele, se pierda o sea abierta 
prematuramente si el sobre exterior no está sellado y rotulado 
como se ha estipulado. El hecho que el sobre no venga 
debidamente sellado y marcado según se ha indicado, podría 
ser motivo de descalificación y por lo tanto dicho sobre será 
devuelto sin abrir. Asimismo, si cualquiera de los tres sobres 
dentro del sobre exterior, no se presenta como se ha indicado 
anteriormente, esto podría lugar a rechazar la propuesta. 

23.6. El plazo para la presentación de propuestas se indica en la  
Sección I. Carta de invitación de Concurso, así como en la 
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Sección III. Datos del Concurso. Las propuestas deben 
enviarse o entregarse a la dirección indicada en dicha sección 
y ser recibidas a la hora y en la fecha allí señaladas, o en la 
hora y fecha de prórroga de acuerdo a lo estipulado en el 
numeral 23.7 Cualquier propuesta que llegue después de 
vencido el plazo será rechazada y devuelta sin abrir. Por lo 
anterior el oferente deberá considerar el envío o entrega de 
su propuesta con la debida antelación y asegurarse que la 
misma sea recibida en tiempo y forma. 

23.7. El Comité Ejecutivo del Concurso podrá prorrogar la fecha 
límite para la presentación de propuestas mediante una 
enmienda al Documento Base del Concurso, en cuyo caso 
todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo del 
Concurso y los oferentes anteriormente sujetos a dicha fecha 
límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. No podrá modificarse 
el plazo para presentación de la propuesta durante los últimos 
quince (15) días de vigencia del Concurso. 

23.8. De ser necesario modificar los tiempos del proceso, 
estableciendo un nuevo plazo para la presentación de 
propuestas, el Banco deberá considerar una extensión 
razonable del plazo, que permita a los participantes ajustarse 
a dicha ampliación, este plazo será estimado y definido por el 
Comité Ejecutivo para el Concurso.  

23.9. Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas 
electrónicamente, cuando así se indique en la Sección III. En 
ese caso los oferentes que presenten sus propuestas 
electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en 
dicha Sección para la presentación de las mismas. 
 

 Retiro, 
Sustitución y 
modificación de 
las propuestas 

24.1. Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté 
vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su 
propuesta después de presentada, debiendo presentar para 
ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por 
el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha 
comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente 
sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las 
notificaciones de retiro de propuesta). 

24.2. Todas las comunicaciones deberán ser: 
a) Acompañadas con la información que corresponda, (con 

excepción de la comunicación de retiro, que no requiere 
copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente 
marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;  

b) Recibidas por el Banco antes de la fecha y hora límite 
establecida para la presentación de las propuestas. 

 



 
 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección II-Instrucciones a los Oferentes - 30 - 
 
 

 Ofertas Tardías 25.1. El Banco no considerará ninguna propuesta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de 
las propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la 
hora límite será aceptada. 
 

 Propuestas 
alternativas 

26.1. Propuestas alternativas.  Los oferentes deberán presentar 
solamente una propuesta, ya sea individualmente o como 
miembro de un Consorcio, a menos que en la Sección III se 
permita la presentación de ofertas alternativas. Si un oferente 
presenta o participa en más de una propuesta (a menos que 
lo haga como subcontratista), todas las propuestas en que 
participa serán descalificadas. Lo anterior no limita la 
participación de expertos individuales, en más de una 
propuesta. 
 

 Apertura de las 
Propuestas 

27.1. Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, 
el Secretario del Comité Ejecutivo del Concurso llevará a cabo 
el acto de apertura de propuestas en forma pública, en 
presencia de las autoridades competentes y lo establecido en 
la Sección III.  
El Secretario del Comité Ejecutivo del Concurso preparará y 
suscribirá un acta del Acto de Apertura de las propuestas que 
deberá ser firmada por todos los representantes de los 
oferentes que asistan. 

27.2. Un representante por cada oferente podrá asistir al evento de 
apertura en el cual, se leerán en voz alta el nombre de los 
oferentes y el método de evaluación utilizado para el proceso, 
así como cualquier modificación sustancial que se hubiere 
presentado por separado dentro del plazo para presentación 
de las propuestas. 

27.3. En el evento de apertura, se verificará que los oferentes 
hayan entregado como parte de sus propuestas, tres sobres 
cerrados, cada uno con el siguiente contenido Sobre No.1 
Precalificación, No.2 Oferta Técnica y No.3 Oferta 
Económica. En este mismo evento se procederá a realizar la 
apertura del Sobre No.1, para corroborar públicamente la 
existencia del documento “Carta de confirmación de 
participación y presentación de la propuesta” debidamente 
firmada por el representante legal del oferente aceptando las 
condiciones del Concurso así como la presentación de la 
“Garantía de Mantenimiento de Oferta” cumpliendo con los 
requerimientos establecidos para dicho documento en la 
Sección III Datos del Concurso. Las propuestas que no 
presenten o no cumplan con dichos requerimientos, serán 
descalificadas. 
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27.4. Asimismo, en este evento de apertura, se define la fecha en 
que el Comité Ejecutivo para el Concurso, continuará con el 
proceso de evaluación de los documentos de precalificación 
e informa la programación de actividades para terminar el 
proceso, indicando a los representantes de los  oferentes que, 
aquellos que califiquen en la etapa de Precalificación, serán 
invitados a participar, si así lo deseen, en el evento de 
apertura del sobre de Oferta Técnica y de igual manera, 
aquellos que califiquen en esta etapa, serán invitados a 
participar en la apertura de la Oferta Económica. 

27.5. En cada uno de estos eventos de apertura, el Secretario del 
Comité Ejecutivo para el Concurso levantará el acta de todo 
lo actuado, la que deberá ser suscrita por el Comité Ejecutivo 
para el Concurso, los representantes de Auditoría Interna, 
Asesoría Jurídica del BCIE y por los oferentes y otras 
autoridades del Programa presentes en el acto. 
 

 Restricción de 
comunicación 
con el Comité 
Ejecutivo para el 
Concurso 

28.1. Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el 
momento de la adjudicación del Contrato, los oferentes no 
deberán comunicarse con el Banco ni con el Comité Ejecutivo 
para el concurso para tratar ningún tema relacionado con su 
propuesta. Cualquier intento de los oferentes de influir al 
Banco o al Comité Ejecutivo para el Concurso en el examen, 
evaluación, clasificación de las propuestas y la 
recomendación de adjudicación del contrato podrá resultar en 
el rechazo de su propuesta.  
 

 Confidencialida
d 

29.1. No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no 
forme parte del Comité Ejecutivo para el concurso, 
información relacionada con la evaluación de las propuestas, 
ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será 
hasta que corresponda la notificación de resultados que se 
darán a conocer a los oferentes los obtenidos en su propia 
evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. 
Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información 
sobre las evaluaciones o resultados de la misma. 

29.2. Los miembros del Comité Ejecutivo del Concurso firmarán el 
documento de confidencialidad que para tal efecto será 
proporcionado por el BCIE a través del secretario del Comité 
Ejecutivo del Concurso, obligándose a su estricto 
cumplimiento. 

 
D.  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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 Mecanismo de 
evaluación del 
Concurso 

 

30.1. El Comité Ejecutivo para el concurso realizará en tres etapas 
el proceso de evaluación del Concurso. La primera etapa 
consiste en la recepción de las propuestas y la apertura del 
Sobre No.1 para determinar la precalificación de los oferentes 
participantes. Se levanta el Acta correspondiente y la firman 
los miembros del Comité Ejecutivo para el concurso. 
Finalizada esta etapa, todos los oferentes serán notificados 
de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta 
etapa 
Los criterios y detalles específicos de la evaluación del Sobre 
No 1 se encuentran detalladas en las secciones III y IV 

30.2. Una vez definidos los oferentes precalificados, se procederá 
con la segunda etapa que consiste en la apertura y 
verificación del cumplimiento de las condiciones de 
presentación del contenido del Sobre No. 2, de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula 16 de estas Instrucciones a 
los oferentes. Las propuestas que no cumplan, serán 
descalificadas.  

30.3. Con aquellas propuestas que sí cumplan con lo requerido, se 
procederá a la evaluación de la Oferta Técnica sobre la base 
del cumplimiento con las Especificaciones Técnicas, 
Requerimientos Técnicos Mínimos y los Términos de 
Referencia, aplicando los criterios de evaluación 
establecidos, la fórmula de evaluación y el sistema de puntos 
especificados en la Sección IV Criterios de Evaluación. 
Finalizada esta etapa, todos los oferentes serán notificados 
de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta 
etapa 
Los criterios y detalles específicos se encuentran en las 
secciones III y IV 

30.4. La tercera y última etapa de la evaluación (análisis de la oferta 
económica), consiste en la apertura y revisión de las ofertas 
económicas de los oferentes que califiquen técnicamente. 
Finalizada esta etapa y previo a elevar la recomendación de 
adjudicación al Comité Binacional, todos los oferentes serán 
notificados de los resultados obtenidos por su propuesta.   

30.5. Los criterios y detalles específicos se encuentran en la 
sección IV. 

30.6. Una propuesta que en cualquiera de estas etapas no 
responda a los requerimientos de la Carta de Invitación a 
Concurso, las Instrucciones a los oferentes y particularmente 
a los Términos de Referencia, no pasará a la siguiente etapa, 
será rechazada y se devolverá la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta y firma de Contrato. 
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 Método de 
Selección del 
Contratista 
 
 

31.1. El Banco, de acuerdo a las características de la obra indicará 
en la Sección III, los factores que, además del precio, serán 
considerados para evaluar las propuestas y seleccionar la 
más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno 
de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta 
los costos y beneficios que dichos factores aportarán. 

 31.2. Siguiendo la clasificación de las Ofertas Técnicas, y basados 
en el proceso de selección definido en la Sección III. Datos de 
Concurso y Sección IV Criterios de Evaluación, el oferente 
que obtenga el primer lugar después de la suma ponderada 
de la Oferta Técnica y la Oferta Económica, será seleccionado 
para negociar por haber presentado la propuesta más 
conveniente 
 

 Subcontratistas  32.1. La propuesta técnica deberá indicar, en el Formulario TEC-8, 
las intenciones de realizar subcontratos de conformidad a lo 
establecido en la Sección III. En el caso de que el oferente 
planee subcontratar empresas para la realización de cierta 
parte de los servicios, la experiencia y recursos financieros de 
las empresas subcontratistas no podrán agregarse a los del 
oferente para efectos de la evaluación de su propuesta. 
 

 Aclaración sobre 
propuestas 
 
 
 

33.1. Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las 
propuestas hasta la calificación de los oferentes, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá, a su discreción, solicitar a 
cualquier oferente aclaraciones a su propuesta. No se 
considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un 
oferente cuando dichas aclaraciones no sean en respuesta a 
una solicitud del Comité Ejecutivo del Concurso. 

33.2. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, 
y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, 
ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia 
de la Oferta Económica, excepto para confirmar correcciones 
de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo 
del Concurso, en la evaluación de la Oferta Económica.  

33.3. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su 
propuesta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de 
aclaración del Comité Ejecutivo del Concurso, se evaluará 
dicha propuesta con la información disponible. 

33.4. El plazo para la presentación de información adicional o 
aclaraciones al Comité Ejecutivo para el Concurso será 
establecido en la Sección III 
 

 Errores u 
Omisiones 

34.1. Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes 
definiciones: 
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a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente 
de cuestiones relacionadas con constatación de datos, 
información de tipo histórico, envío de documentación poco 
legible o cuestiones que no afecten el principio de que las 
ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos 
del Concurso 

b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se 
consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la 
validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede 
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la propuesta 
causando ventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son 
errores no subsanables la falta de la firma del representante 
legal en la carta de presentación de la propuesta o no 
presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que 
autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, 
errores en una garantía o fianza o la no presentación de las 
mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para 
su presentación. 

c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que 
existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total 
que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, error en un precio total como 
consecuencia de la suma o resta de subtotales o 
discrepancia entre palabras y cifras. Estos errores son 
subsanables, y los mismos serán corregidos de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 38 de esta sección 

d) Error u omisión significativo: Es un error no subsanable y 
es aquel que: 

a. Si es aceptado: 
i. Afecta de una manera sustancial el alcance, 

la calidad o el funcionamiento de los servicios 
ofertados; o 

ii. Limita de una manera sustancial, contraria al 
Documento Base del Concurso, los derechos 
del Banco con respecto a las obligaciones del 
oferente en virtud del Contrato; o 

b. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición 
competitiva de otros oferentes que presentan 
propuestas que se ajustan sustancialmente al 
Documento Base del Concurso. 
 

 Evaluación de 
Propuestas 
 

35.1. El Comité Ejecutivo para el concurso evaluará las 
propuestas conforme al método y criterios definidos en las 
Secciones III y IV del presente Documento Base del 
Concurso, de acuerdo a la Sección VI Términos de 
Referencia y las Secciones VII Estudios Técnicos, VIII 



 
 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección II-Instrucciones a los Oferentes - 35 - 
 
 

Planos, IX Especificaciones Técnicas y X Listas de 
Cantidades y Precios Unitarios (Presupuestos).  No se 
permitirá ningún cambio en el método o los criterios 
establecidos. Al finalizar cada una de las etapas de la 
evaluación, todos los oferentes serán notificados del 
resultado obtenido por sus propuestas en dicha etapa. 

35.2. Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente al 
Documento Base del Concurso, el Comité Ejecutivo del 
Concurso, se basará en el contenido de la propia propuesta 
y los requisitos establecidos en el Documento Base del 
Concurso, examinará y evaluará los diferentes aspectos de 
la propuesta con el fin de confirmar que satisface los 
requisitos estipulados en las Secciones III y IV, sin errores ni 
omisiones significativas. 

35.3. Si una propuesta no se ajusta sustancialmente al 
Documento Base del Concurso, o se puede anticipar que el 
oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité 
Ejecutivo del Concurso, podrá rechazar la misma y no podrá 
convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro 
de los errores o las omisiones, en una propuesta que se 
ajusta sustancialmente al Documento Base del Concurso. 

35.4. El Comité Ejecutivo para el concurso, una vez definidos los 
oferentes precalificados, procederá a la evaluación de la 
oferta técnica y económica según lo dispuesto en la Sección 
III. Datos del Concurso, Sección IV Criterios de Evaluación.  
Al final de cada una de las etapas de la evaluación, todos los 
oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por 
sus propuestas.  

35.5. A menos que se estipule un procedimiento diferente en la 
Sección III, el procedimiento a seguir para la evaluación de 
propuestas será: 

a) Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes 
deberán cumplir con los criterios mínimos 
establecidos en la Sección IV.  
Solamente a los oferentes que obtengan la 
precalificación, se les abrirá el sobre No 2 Oferta 
Técnica. 

b) Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) 
La apertura de las ofertas técnica se llevará a cabo 
una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en 
presencia de los oferentes que cumplieron todos los 
requisitos de precalificación, previa convocatoria. 
Se evaluará la propuesta técnica presentada por 
cada oferente, asignándose los puntajes 
correspondientes establecidos en la Sección IV 
Criterios de Evaluación y Calificación.  
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La calificación técnica mínima de una propuesta para 
poder pasar a la fase de evaluación económica se 
indica en la Sección III. 
Solamente a los oferentes que obtengan el puntaje 
mínimo requerido, se les abrirá el sobre No 3 Oferta 
Económica. 

c) Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No 
3)  
La apertura de las ofertas económicas se llevará a 
cabo una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en 
presencia de los oferentes que obtuvieron una 
calificación técnica igual o superior a la mínima 
requerida, previa convocatoria. 
Las Ofertas Económicas serán abiertas en acto 
público en presencia de los representantes de los 
oferentes que decidan asistir. Se leerá en voz alta el 
nombre de los oferentes y los puntajes técnicos 
obtenidos.  
Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para 
confirmar que los sobres han permanecido sellados y 
sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán 
leídos en voz alta y registrados.  
Si a criterio del Comité Ejecutivo del Concurso, la 
Oferta Económica a ser evaluada requiere un análisis 
más detallado, éste podrá solicitar al oferente ampliar 
la información presentada, a fin de demostrar la 
coherencia interna de dichos precios con los 
requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité 
Ejecutivo para el concurso, razonablemente puede 
anticipar que el oferente no podrá cumplir con los 
compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.  

35.6. El Comité Ejecutivo del Concurso realizará la revisión 
aritmética y confirmará con el oferente las correcciones en 
caso de existir. 

 
 Comparación de 
las propuestas 
 

36.1. El Comité Ejecutivo para el concurso, analizará, calificará, 
evaluará y comparará todas las propuestas que se ajustan 
sustancialmente al Documento Base del Concurso con el 
objeto de seleccionar al adjudicatario. 
 

 Inconformidades 
no significativas 

37.1. Si una propuesta se ajusta sustancialmente al Documento 
Base del Concurso, el Comité Ejecutivo para el Concurso, 
podrá dispensar inconformidades que no constituyan una 
omisión o un error significativo. 

37.2. Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente al 
Documento Base del Concurso, el Comité Ejecutivo para el 
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Concurso, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de 
un plazo razonable, la información o documentación 
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en 
la propuesta, relacionadas con requisitos referentes a la 
documentación. La solicitud de información o documentación 
relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada 
de ninguna manera con la esencia o el precio de la Oferta. Si 
el oferente no cumple la solicitud, su propuesta podrá ser 
rechazada. 
 

 Corrección de 
Errores 
Aritméticos 

38.1. Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con el 
Documento Base del Concurso, el Comité Ejecutivo para el 
Concurso, podrá corregir errores aritméticos de la siguiente 
manera:   

a) Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio 
total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario.  
El precio total será corregido a menos que, a criterio del 
Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la 
colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio 
unitario; 

b) Si existiese un error en un precio total como consecuencia 
de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales 
y el precio total será corregido; y  

c) Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá 
el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad 
expresada en palabras tenga relación con un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con 
sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). 
 

 Calificación del 
oferente  

39.1. El Comité Ejecutivo para el concurso de conformidad con los 
requisitos y criterios de evaluación que se especifican en las 
Secciones III y IV, realizará la evaluación de las propuestas, 
estableciendo el orden de prelación de las mismas y la 
propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomienda la 
adjudicación del contrato.  
De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta 
detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de 
las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se 
fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la 
más conveniente. Dicho informe o acta deberá contar con la 
información referente a las publicaciones realizadas, 
comunicaciones durante el periodo de preparación y 
evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución 
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de protestas etc. y será sometido al Comité Binacional del 
Programa para su aprobación, antes de adjudicar el contrato. 
 

 Notificación de 
resultados 

40.1. En cada una de las etapas y al finalizar la evaluación 
correspondiente, el Secretario del Comité Ejecutivo del 
Concurso, comunica simultáneamente a todos los oferentes 
los resultados obtenidos durante la evaluación de sus 
propuestas. Esta misma información se hará del conocimiento 
de todos los oferentes, quienes podrán presentar protestas a 
la evaluación de conformidad con lo establecido en la 
Cláusula 41. 
 

 Protestas y/o 
Reclamaciones 

41.1. Los oferentes podrán presentar protestas o reclamaciones a 
los resultados de la evaluación en sus tres etapas, las cuales 
deberán ser por escrito en el plazo establecido para tal fin en 
la Sección III Datos del Concurso.  

41.2. El Comité Ejecutivo del Concurso será la instancia para 
resolver protestas en el marco del proceso de adquisición y 
atenderá hasta su resolución las protestas que se presenten 
en un proceso de precalificación, concurso o Concurso. 

41.3. De conformidad con lo establecido en el Art. 3 Debido 
Proceso, de las Normas para la aplicación de las Políticas 
de Adquisiciones del BCIE, la resolución de dicho 
Comité, respecto a la resolución de protestas, será de 
carácter inapelable. 

41.4. La presentación de una protesta suspenderá el proceso 
hasta la resolución de la misma. 

41.5. De no presentarse ninguna protesta o reclamo transcurrido el 
plazo establecido en la Sección III Datos del Concurso, 
después de la fecha de notificación de los resultados de las 
tres etapas de evaluación y la recomendación de 
adjudicación, el Comité Ejecutivo del Concurso podrá 
proceder de conformidad con lo dispuesto en dicha Sección 
III y someter a la consideración del Comité Binacional del 
Programa la recomendación de la adjudicación del Concurso. 
  

 Derecho del 
Banco  

42.1. El Banco, previo conocimiento y aprobación del Comité 
Binacional del Programa, se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar cualquier propuesta, anular el proceso de Concurso 
y rechazar todas las propuestas en cualquier momento, sin 
que ello signifique responsabilidad alguna hacia los oferentes. 
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 Derecho del 
Comité 
Binacional del 
Programa 

 

43.1. El Comité Binacional, como máxima autoridad del Programa, 
es la instancia que acepta o rechaza la propuesta de 
adjudicación presentada por el Comité Ejecutivo para el 
Concurso, y asimismo, tiene el derecho de declarar fracasado 
cualquier proceso de Concurso. La decisión de este Comité 
es inapelable. 

 Notificación de 
la adjudicación 

44.1. Habiéndose resuelto cualquier reclamo o protesta presentada 
por los oferentes no seleccionados y una vez aprobada por el 
Comité Binacional la recomendación de adjudicación, el 
Banco notificará la adjudicación al oferente seleccionado y 
remitirá para su revisión y comentarios el borrador del 
contrato a fin de iniciar la negociación de los términos del 
mismo. 
 

 Negociaciones 45.1. Las negociaciones se realizarán previo a que se firme el 
contrato, y las mismas incluirán un análisis de la Oferta 
Técnica, en lo relacionado con la organización y dotación de 
personal propuestos y serán consideradas las sugerencias 
formuladas por el oferente para mejorar los términos de 
referencia, en el caso de haber sugerencias. En los casos de 
selección cuando el presupuesto es fijo, los costos de 
remuneración del personal y otros costos unitarios propuestos 
no serán objeto de las negociaciones económicas, a menos 
que existan motivos excepcionales para ello. En esta fase el 
contratista podrá solicitar o renunciar al pago de anticipo. 

 

E.     CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 Aspectos 
Generales de las 
Garantías 

46.1. Los aspectos generales de las garantías se detallan en la 
sección III 
 
 

 Garantía de 
Anticipo 

47.1. Una vez firmado el contrato, y previo al trámite de desembolso 
del anticipo cuando dicho pago se haya acordado, el 
Contratista adjudicado deberá presentar una Garantía de 
Anticipo por el valor del 100% del monto del anticipo. La misma 
deberá tener una vigencia de conformidad con lo indicado en 
la Sección III Datos del Concurso.  El plazo específico para el 
proyecto objeto del presente Concurso se define en la Sección 
III Datos del Concurso.  El valor de esta garantía podrá minorar 
gradualmente de forma proporcional a la facturación 
presentada, respondiendo a los informes presentados para 
ello, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución. 
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 Garantía de 
Ejecución 

48.1. Dentro de un plazo de treinta (30) días, después de haber 
recibido la notificación de la adjudicación por parte del Banco, 
el oferente adjudicado deberá presentar la Garantía de 
Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato, 
utilizando para ello el formulario de Garantía de Ejecución 
incluida en la Sección V formularios para presentación de las 
propuestas, u otro formulario aceptable para el Contratante.  

48.2. El incumplimiento por parte del oferente adjudicado de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Ejecución antes 
mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación.  En este caso, 
el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente cuya 
Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente, que 
haya sido precalificada, que se ajusta sustancialmente a las 
condiciones del Concurso y que ha obtenido la siguiente 
puntuación más alta en el proceso de evaluación. 
 

 Garantía de 
Calidad  

49.1. El Contratante podrá exigir las garantías que cautelen el buen 
suceso de los servicios y que sean las estrictamente 
necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los 
oferentes y al futuro contratista, éstas de ser aplicables estarán 
detalladas en la Sección III. 
 

 Otros 50.1. En todo lo no previsto en el Documento Base del Concurso, se 
acudirá a lo dispuesto en la Política para la Obtención de 
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del 
BCIE y sus Normas para la Aplicación. 

50.2. Las consideraciones especiales del contrato se detallarán en 
la sección III. 
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SECCIÓN III. DATOS DEL CONCURSO 
 
Los siguientes datos específicos del presente proceso que hayan de adquirirse complementarán, 
suplementarán o ampliarán las disposiciones de las Instrucciones, para las oferentes incluidas en la 
Sección II de este documento.  En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en esta Sección III 
prevalecerán. 
 

Referencia 
de la 

Sección II 
A. GENERALIDADES 

2.1 
 

Número de Identificación del Concurso: IFIP-HE-CPIL-06-2020 

Nombre del Concurso: “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE 
OBRAS DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y 
TURÍSTICO LENCA” 
 

Nombre del Contratante: El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), como instancia administradora de los fondos y la Entidad Beneficiaria como 
responsable técnico del Proyecto. 
 

Nombre de la Entidad Beneficiaria: Alcaldía Municipal de Siguatepeque, 
departamento de Comayagua, en representación de la Alianza del Corredor Logístico 
Centro y Turístico Lenca, integrada por las municipalidades de Siguatepeque y San 
José de Comayagua, ambas en el departamento de Comayagua y Jesús de Otoro, en 
el departamento de Intibucá, según Convenio firmado por los 3 municipios en el año 
2018. 
 

Método de selección: Selección basada en Calidad y Costo (ponderación de la 
calificación técnica y económica).  
 

Servicios a Contratar:  
 
Objetivo General: Asegurar que la ejecución se realice de conformidad a lo 
establecido en la conceptualización del proyecto  y que se cumpla con la calidad 
esperada, realizando la supervisión física, técnica y financiera en el sitio del proyecto 
“Manejo Integral de los Residuos Sólidos del municipio de Siguatepeque, Corredor 
Logístico Zona Centro y Turístico Lenca”, brindando de manera permanente el 
respaldo técnico a la Entidad Beneficiaria del proyecto a partir de un (1) mes 
previo a la emisión de la orden de inicio y un (1) mes posterior de su finalización.                                                                                                                                                                     
 
Objetivos Específicos: 
 
A. Garantizar la Calidad esperada en los productos y resultados finales del 

proyecto (construcción, equipamiento y fortalecimiento institucional) en su 
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conjunto y de los subprocesos que implementará el Contratista.  

B. Lograr el desarrollo de la ejecución de las distintas obras en el Tiempo 
establecido para su desarrollo y al Costo determinado y/o a un menor costo, 
considerando no solamente las mejores prácticas constructivas de ingeniería, 
sino también la aplicación de aspectos ambientales, higiene y de seguridad 
ocupacional.  

C. Velar por el cumplimiento del contratista referente a sus propios mecanismos de 
control, reduciendo al mínimo las posibles dificultades y atrasos en la entrega de 
las obras, equipo, mobiliario y material didáctico 

D. Garantizar el cumplimiento del contrato suscrito entre el Contratista, Contratante 

y el BCIE.  

E. Apoyar técnicamente a las alcaldías beneficiarias durante la realización del 
proyecto. 

F. Coordinar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos del proyecto que 

incluyen la contrapartida y otros compromisos de las alcaldías involucradas.  

Los trabajos que comprenderán el contrato de suministros serán ejecutados con base 
al cronograma de ejecución propuesto dentro de los Términos de Referencia (TdR) 
descritos más adelante en este DBL. 
 
Los alcances se describen detalladamente en los Términos de Referencia incluidos 
en la Sección VI y en las Especificaciones Técnicas en Sección IX de este Documento 
Base.   
 
Nota: Todos los productos de los proyectos que requieran la impresión de material 
divulgativo, previo a su diseño e impresión, deberán contar con el visto bueno del 
BCIE en relación a los aspectos que deben cumplir con las especificaciones del 
manual de visibilidad del Fondo Honduras-España. 
 

Monto Aprobado: El Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda de 
Honduras Frente a España (PCD 2007), aprobó un monto máximo para la ejecución 
de la Asistencia Técnica para la Supervisión del Proyecto, por la cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOLARES EXACTOS (USD 490,000.00). 
 
Las Ofertas Económicas que estén por encima del valor aprobado por el Comité 
Binacional para la ejecución de la Asistencia Técnica, no serán consideradas. 
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Plazo estimado de duración de los servicios: El plazo total del que se dispondrá 
para la ejecución del contrato es de VEINTE (20) MESES CALENDARIO contados a 
partir de la fecha de la Orden de Inicio, desglosado de la siguiente manera:  

 

No. ACTIVIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCION 
(meses) 

1 Evaluación preliminar e informe inicial, del estado 
del proyecto, antes de que inicie el Contratista  

1 

2 Supervisión de actividades de Infraestructura  18 

3 Elaboración de Informe Final  1 

  TOTAL  20 
 

4.1 

Debido Proceso: Cuando el BCIE sea directamente el ejecutor de un proceso de 
adquisición, el Comité Ejecutivo del Concurso será la instancia para resolver protestas 
en el marco de adquisición. Su resolución es de carácter inapelable. (Art. 3 de las 
normas de aplicación de la política adquisiciones BCIE).  
 

7.1  

Prohibiciones por Conflicto de Interés:  
 
Un Oferente no deberá tener conflictos de interés. El Oferente hará prevalecer los 
intereses del Programa, del Banco y de la Entidad Beneficiaria, sin considerar trabajos 
simultáneos o futuros y evitando conflictos con otros trabajos o con sus propios 
intereses. Los Oferentes no calificarán para ningún trabajo que esté en conflicto con 
sus obligaciones previas o actuales con otros clientes o que pueda colocarlos en una 
posición de no poder llevarlo a cabo en beneficio de los intereses del Programa y del 
Banco. 
 
Como parte de las obras, suministros y/o servicios no podrán participar directa o 
indirectamente en la ejecución o suministro de bienes y/o servicios para proyectos 
financiados por el Programa y administrados por el Banco, las personas que de 
acuerdo a las políticas del Banco no cumplan con las disposiciones sobre prácticas 
prohibidas y conflicto de interés. 

El Oferente que tenga conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 
Concurso será descalificado. Se considerará que un oferente tiene conflicto de 
interés con una o más de las partes participantes en este proceso de concurso si se 
encuentra comprendido en cualquiera de las siguientes causales: 

a) Sus socios, directivos y demás personal técnico o profesional, o sus 
subcontratistas, pertenecen o han pertenecido al personal permanente o 
temporal de la institución que sea beneficiaria de las Obras y/o Servicios 
del Concurso 
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b) La mayoría de su capital social pertenece directa o indirectamente a los 
mismos socios o accionistas;  

c) Reciben o han recibido subsidios directos o indirectos de cualquiera de 
las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo (b) 
anterior;  

d) Sus representantes legales son los mismos, o tienen alguna persona 
natural o jurídica en común que es parte de sus juntas directivas o 
consejos de administración, o cuando la mayoría decisoria en sus 
asambleas o juntas de socios pertenecen directa o indirectamente a las 
mismas personas naturales o jurídicas;  

e) Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros que 
les permita obtener información sobre otras solicitudes, o influir sobre las 
mismas o sobre las decisiones del Banco o los miembros del Comité 
Ejecutivo del Concurso con respecto a este proceso de concurso;  

f) Presentan más de una solicitud para este proceso de Concurso. No se 
permitirá que un Oferente que presenta una oferta con un sub-Oferente, 
participe en el mismo proceso cambiando los roles entre sí;  

g) Han participado directa o indirectamente en cualquier capacidad en la 
preparación del diseño, estudios de viabilidad, términos de referencia o 
especificaciones técnicas de las obras y/o Servicios objeto de este 
proceso de concurso. Para certificar este aspecto la Entidad Beneficiaria 
del contrato deberá hacer constar quien o quienes son las empresas que 
han participado en estudios previos al proceso licitado. 

 

8.1 

Modalidad de Concurso: Concurso Público Internacional Limitado “con Co-
calificación”. El Concurso será limitado a la participación de empresas, instituciones u 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo hondureñas y/o españolas (o 
consorcios entre ellas) con capacidad técnica y financiera comprobada. Serán 
rechazadas las propuestas de oferentes que no cumplan con este requisito. 
 

 B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO 

10.1 

Consultas: Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar 
consultas, las comunicaciones deberán realizarse en la siguiente dirección 
electrónica: licitaciones-honduras-espana@bcie.org 
 

mailto:licitaciones-honduras-espana@bcie.org
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Plazos para Consultas, Aclaraciones: Los plazos y tiempos para realizar las 
consultas y aclaraciones son los siguientes: 
 
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar veinte (20) días calendario, antes de la 
fecha de presentación de las propuestas.  
 
El plazo para que el Banco, a través del Comité Ejecutivo del Concurso responda 
consultas de los oferentes para la preparación de sus propuestas será mínimo de tres 
(3) días hábiles.  El Comité Ejecutivo del Concurso responderá a consultas de los 
oferentes hasta quince (15) días calendario, antes de la fecha de presentación de 
las propuestas. 
 

 
 

10.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al sitio de las obras y donde se prestarán los servicios: Se realizará una 
visita obligatoria al sitio donde se ejecutará el proyecto, la que será organizada y 
coordinada por la ENTIDAD BENEFICIARIA y que tendrá por objeto aclarar dudas a 
cualquier tema que se plantee durante la etapa previa a la presentación de las 
propuestas. 
 
El oferente o representante del mismo debidamente acreditado, deberá 
obligatoriamente visitar y examinar el lugar del proyecto y sus alrededores y obtener 
por sí mismo y bajo su propia responsabilidad y costo, durante dicha visita, toda la 
información que pueda necesitar para preparar la propuesta. 
 
La visita de campo será realizada en fecha 5 de noviembre de 2020, de 
conformidad con la planificación que les será informada oportunamente. En caso de 
presentarse en consorcio, al menos uno de los miembros debidamente acreditado del 
consorcio, debe asistir a las visitas al sitio del Proyecto y a la reunión previa en 
representación del Consorcio. 
 
La acreditación de la persona o las personas que participarán en la visita obligatoria 
al sitio del Proyecto y reunión previa en representación de las empresas, podrá ser en 
forma de un correo electrónico o carta redactada en papel membretado de la empresa 
participante en la que se autorice a las personas participando en la visita, emitida por 
un representante autorizado de la empresa.  Esta nota o correo electrónico deberá ser 
entregada durante el transcurso de la visita a los funcionarios de la ENTIDAD 
BENEFICIARIA. 
 
El oferente que no acuda a la visita al sitio del proyecto no podrá participar en la 
reunión previa a la presentación de propuestas que se realizará el último día de la 
visita y no se le podrá extender la constancia de asistencia a la visita. La ENTIDAD 
BENEFICIARIA, expedirá un comprobante de asistencia a los oferentes que 
realicen la visita al sitio del proyecto. Copia de este comprobante, deberá 
obligatoriamente formar parte de los documentos de precalificación y deberá 
ser incluido en el Sobre No.1 de la propuesta. 
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10.3 

Durante la visita al sitio del proyecto, el  oferente y cualquier miembro acreditado de 
su personal o representante,  tendrá acceso a las instalaciones donde se prestarán 
los servicios, bajo la expresa condición de que el oferente y cualquier miembro de su 
personal o representante eximan y mantengan indemnes al Banco y a la entidad 
beneficiaria de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la 
misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como 
resultado de la inspección, las que serán responsabilidad del  oferente. 
 

Reunión previa a la presentación de las propuestas:  
Al final de la visita obligatoria al sitio del proyecto se realizará una reunión previa a la 
presentación de las propuestas, de carácter No Obligatorio, en la que se recogerán 
las dudas, interrogantes o consultas que los oferentes deseen se les aclare. 
 
La ENTIDAD BENEFICIARIA elaborará un acta de esta reunión donde quedarán 
plasmadas todas las consultas realizadas por los asistentes, a las que el Comité 
Ejecutivo del Concurso dará respuesta oficial en fecha posterior a la reunión.  Dicha 
respuesta conteniendo todas las preguntas realizadas durante la reunión será remitida 
a todos los oferentes que han manifestado interés, que estén inscritos en el Listado 
Oficial de Participantes y que asistieron a la visita. 
 
 

C. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 

17.1 La oferta económica deberá ser presentada en Dólares americanos (USD). 

17.2 
Las ofertas a presentarse deben comprender la totalidad de los servicios requeridos. 
No se aceptarán ofertas parciales. 
 

17.3 

Seguros: Previo a la orden de inicio, El Contratista deberá cumplir con las siguientes 
disposiciones, seguros y montos, los que deberá mantener vigentes durante el plazo 
de ejecución del contrato: 
 
a. Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo igual al monto 

total del contrato.   
b. Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos 

automotores que el Consultor o sus expertos o Subcontratistas operen en el país 
del Cliente con una cobertura mínima de $ 20,000.00 o su equivalente en 
lempiras, y 

c. Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y 
Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley Aplicable 
en el país del Cliente, así como con respecto a dichos Expertos, el seguro de 
vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros según sea apropiado. 

 
Condiciones generales de los seguros: El Contratista se hace responsable de todos 
los suministros y trabajos aportados, por lo que dicha responsabilidad civil se 
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considerará cruzada, es decir, que se considerará a cada uno de los proveedores, 
colaboradores o Subcontratistas, como Contratistas separados, teniendo, por 
consecuencia, todos ellos el carácter de asegurados, librando al Contratante y a la 
entidad beneficiaria. 
 
Todos los seguros estarán vigentes al iniciarse la prestación de los servicios y se 
mantendrán vigentes hasta la transmisión de los riesgos al beneficiario, que se 
producirá en el momento de la Recepción Final. Al inicio del contrato, el Contratista 
deberá entregar copia de todas las pólizas al Contratante y a la Entidad Beneficiaria. 
Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos limitarán las 
obligaciones y responsabilidades que le correspondan al Contratista, no siendo, por 
tanto, responsable de los riesgos que no garanticen las pólizas. 
 

18 

Gastos de Prestaciones, Seguridad Social y Cargas Tributarias: El Banco no 
reconocerá ningún monto por concepto de prestaciones o seguridad social. 
 
Impuestos: Los proyectos que vayan a ser financiados y ejecutados con los fondos 
provenientes de este Programa de conversión de Deuda estarán exonerados del 
Impuesto del Valor Agregado, no siendo aplicable la exoneración a la subcontratación 
o adquisiciones por parte de las empresas contratistas. Asimismo, los bienes y 
servicios de régimen importado al amparo de este Programa estarán exentos del pago 
de derechos y/o gravámenes arancelarios e Impuesto al Valor Agregado. Entiéndase 
Impuesto del Valor agregado como Impuesto Sobre Ventas. 
 

19.1 
Ajuste de precios: Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. 
   

20.1 
Moneda: Todos los valores monetarios que se utilicen en la propuesta deberán estar 
reflejados en Dólares Americanos (USD). 
 

21.1 

Validez de las propuestas: Las propuestas deberán permanecer válidas durante un 
periodo mínimo de ciento cincuenta (150) días calendario, después de la fecha de 
terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. 
 

22.1 

Garantía de Mantenimiento de Oferta (GMO): Se deberá presentar una garantía de 
mantenimiento de oferta, por el valor de CATORCE MIL SETECIENTOS DOLARES 
AMERICANOS (USD 14,700.00). 
Esta garantía podrán ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento 
financiero recibido en el BCIE vía SWIFT: la garantía deberá estar emitida a favor del 
Banco Centroamericano de Integración Económica, con una vigencia o duración de 
ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha límite estipulada 
para la presentación de las propuestas, de conformidad con el formato incluido en la 
Sección V. Formularios para la presentación de la propuesta. Esta garantía deberá 
ser emitida por una institución bancaria o aseguradora nacional o extranjera aceptable 
por el BCIE. Si la garantía la emite una institución bancaria o aseguradora extranjera, 
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ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en Honduras y ser emitida 
por el banco/aseguradora corresponsal en Honduras. 
 

23.3 

Presentación de las propuestas: Tal como se especifica en la Cláusula 23 de la 
Sección II. Instrucciones para los oferentes, los Documentos de Precalificación, la 
Oferta Técnica y la Oferta Económica, deberán presentarse en tres sobres separados, 
rotulados y sellados, los tres dentro de un sobre exterior debidamente identificado con 
el nombre y dirección del oferente y el nombre completo del Concurso. 
 
El oferente deberá presentar un juego original y una (1) copia impresa (física) y una 
copia digital en USB (escaneada en PDF de la original) del contenido de cada uno de 
los tres sobres detallados. En aquellos casos en que algunos documentos solamente 
puedan presentarse como copias, éstas deben ser idénticas a los originales y legibles. 
En el caso de la oferta económica, el oferente presentará adicionalmente al original y 
la copia impresa requerida, una copia en electrónico (CD) conteniendo la lista de 
cantidades y sus precios unitarios ofertados en formato Excel. 
 
El contenido de estos sobres deberá estar foliado de forma consecutiva. En caso que 
una propuesta no cumpla ese requerimiento, el Banco no asumirá responsabilidad 
alguna en caso de que algún documento se traspapele o pierda. 
 
Se reitera que de cada una de las propuestas que se presenten para cada etapa del 
proceso (precalificación, propuesta técnica y propuesta económica), el oferente 
deberá presentar copia digital, escaneada en PDF de todas sus propuestas 
debidamente foliadas, firmadas y selladas. Dicha copia digital deberá ser incorporada 
en el sobre correspondiente a la etapa del proceso de que se trate.  El cumplimiento 
de este requerimiento se verificará durante cada acto público de apertura de las 
propuestas, en cada una de las tres etapas del proceso.   
 

23.4 

La información para presentar la propuesta y el contenido de cada uno de los tres 
sobres es la siguiente: 
 
a. Sobre No.1 Precalificación del oferente:  

a.1. Formulario de Confirmación de participación y presentación de la Propuesta 
(PREC-1), tal como se requiere en los formularios de la Sección V. Con la 
entrega y firma de este documento, el oferente certifica y acepta las 
condiciones establecidas en el Documento de Concurso sus anexos, 
enmiendas y/o aclaraciones, la Política para la Obtención de Bienes, Obras, 
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la 
Aplicación, y no podrá alegar desconocimiento de todo lo establecido en estos 
documentos. 

a.2. Garantía de Mantenimiento de Oferta a favor del BCIE, de conformidad a lo 
dispuesto en la Cláusula 22 de esta Sección. Si es garantía bancaria o fianza 
deberá presentarse la garantía original en físico, si es garantía vía SWIFT se 
deberá remitir notificación por correo electrónico. 
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a.3. Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los sitios del 
proyecto, emitido por la ENTIDAD BENEFICIARIA. 

a.4. Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución de la empresa.  
En caso de Consorcio, copia de escritura de constitución de cada una de las 
empresas miembros. 

a.5. Poder de autorización de representación otorgada al firmante de la oferta: 
Confirmación por escrito que autorice al signatario de la propuesta a 
comprometer al oferente, de conformidad con la sub-cláusula 23.2 de la 
Sección II Instrucciones para los oferentes;  

a.6. En caso de Consorcio, acta notariada o carta de intención de conformar el 
consorcio. Las propuestas presentadas por un Consorcio vendrán 
acompañadas obligatoriamente de un acta o carta de intención de conformar 
el consorcio, utilizando para ello el Formulario PREC-5 Promesa de 
Consorcio, el que deberá ser presentado debidamente notariado y firmado por 
los representantes debidamente autorizados de las empresas en el consorcio, 
la que deberá indicar el porcentaje de participación que cada uno de los 
miembros tendrá en el Consorcio, deberá indicarse obligatoriamente además 
cuál de las empresas miembros del consorcio será la líder del mismo.  En 
caso de ser un Consorcio el adjudicado con el contrato, el documento de 
conformación del Consorcio deberá formalizarse legalmente en un término no 
mayor de 30 días a partir de la fecha de adjudicación. 

a.7. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, de quien 
suscribe la oferta.  

a.8. Copia del Registro Tributario Nacional (RTN) o copia del Código de 
Identificación fiscal. 

a.9. Referencias bancarias emitidas por la o las instituciones bancarias que utiliza 
la empresa. En caso de consorcio, para cada una de las empresas en el 
consorcio. 

a.10. Formularios PREC-4a Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas 
Proveedoras de Bienes y/o Servicios.  En caso de consorcio un formulario 
PREC-4a para cada uno de los miembros del consorcio. 

a.11. Estados financieros auditados para los años (2016, 2017 y 2018). En caso de 
consorcio, Estados Financieros auditados de cada una de las empresas 
miembros. 

a.12. Declaración jurada ante notario público de 
a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación,  
b. No encontrarse en interdicción judicial, 
c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la sección II 
d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u 

otra lista de inelegibilidad del BCIE.  
e. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o 

sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos 
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin 
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f. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o 
sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad 
competente, mientras se encuentre vigente la sanción. 
En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración 
jurada de cada uno de los miembros del consorcio. * 

a.13. Formulario PREC-2 para evidenciar el Volumen de Trabajos Contratados. En 
caso de consorcio un formulario por cada una de las empresas miembros. 

a.14. Formulario PREC-3 para evidenciar cumplimiento con el Patrimonio Neto 
requerido.  En caso de consorcio un formulario por cada una de las empresas 
miembro. 

a.15. Formulario PREC-4b Declaración jurada para Corporaciones o Empresas 
Proveedoras de Bienes y/o Servicios u oferentes. En caso de consorcio un 
formulario por cada una de las empresas miembro 

a.16. Formulario PREC-6: Certificación bancaria de disponibilidad de línea de 
crédito en la que se acredite que el oferente cuenta con líneas de crédito 
disponible que sumen al menos el 40% del monto total ofertado (emitida con 
fecha posterior a la publicación del aviso de Concurso). 

a.17. Archivo digital del contenido del sobre No. 1 
 
En el contenido del Sobre No. 1, no se deberá hacer referencia alguna a la Oferta 
Técnica ni a la Oferta Económica. 
 
a. Sobre No. 2 oferta Técnica:  Por tratarse de un proyecto “llave en mano” que 

incluye la solución técnica del proyecto, sin mencionar precios, en la que el 
oferente debe incluir todos los componentes o servicios que comprende el 
proyecto e incluirá en su propuesta técnica:  

a.1. Carta de presentación de la Oferta Técnica utilizando para ello el Formulario 
TEC-1.  

a.2. Enfoque técnico y metodología propuesta:  
El oferente deberá presentar una propuesta, en la que explique su 
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, lógica de 
la intervención integral, y metodología que se propone adoptar para llevar a 
cabo las actividades y obtener los productos esperados y la secuencia de 
consecución de los mismos.  El oferente debe resaltar la compatibilidad de 
esa metodología con el enfoque propuesto; los posibles problemas técnicos y 
logísticos y posibles soluciones a adoptar, así como la asignación de recursos 
para tales métodos o soluciones.  La propuesta debe incluir además una 
propuesta de Planes descriptivos del trabajo y cronogramas: 
El oferente deberá presentar un plan descriptivo de trabajo para la ejecución 
del proyecto, que incluya un cronograma con las fechas estimadas de 
iniciación y terminación de las actividades, incluyendo los resultados a 
entregar.   
Adicionalmente se presentará un cronograma global para todo el proyecto y 
un cronograma por cada componente del proyecto (utilizando el formulario 
TEC-7) en las que se describa la secuencia lógica de las tareas, proponer las 
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principales tareas del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones 
entre sí, etapas y las fechas de entrega de los productos.   
El plan de trabajo propuesto debe ser consistente con el enfoque técnico y la 
metodología, demostrando una comprensión de los TDR y habilidad para 
traducirlos en un plan de trabajo factible.  El plan de trabajo podrá presentarse 
en Project (Diagrama de Gantt). 

a.3. Profesionales propuestos y asignación de funciones. El personal propuesto 
para cada una de las tareas y su asignación de tiempo, la estructura y 
composición de su equipo de profesionales.  Deberá detallar las actividades 
principales del trabajo del personal clave responsable (tanto extranjero como 
nacional), utilizando para ello el Formulario TEC-2. 

a.4. Evidenciar la experiencia Profesional del personal propuesto, utilizando el 
Formulario TEC- 3. 

a.5. Hojas de vida de cada uno de los profesionales propuestos utilizando para 
ello el formulario TEC-4 e incluyendo las copias de los títulos académicos 
obtenidos a fin de acreditar la formación académica. 

a.6. Documentación que evidencie la experiencia general requerida del oferente, 
de conformidad con los requerimientos en el formulario TEC-5. 
El formulario deberá estar acompañado de las copias de certificaciones, actas 
de aceptación o referencias emitidas por los clientes para acreditar 
experiencia específica. 

a.7. Para cada uno de los proyectos referenciados como evidencia de la 
experiencia específica del oferente, se deberá presentar los formularios según 
corresponda TEC-6A. 
Cada uno de los formularios deberá estar acompañado de las copias de 
certificaciones, actas de aceptación o referencias emitidas por los clientes 
para acreditar experiencia específica. 

a.8. Formulario TEC-8 Sub-Contratistas Previstos, para cada uno de los 
subcontratistas que el oferente plantea subcontratar. 

a.9. Catálogos full color y en español con las especificaciones de los equipos  
a.10. Archivo digital con copia de la propuesta técnica. 

 
El contenido de la Oferta Técnica debe elaborarse considerando los Criterios de 
Evaluación, los Formularios Estándar, Datos del Concurso y lo indicado en los 
Términos de Referencia. 
 
b. Sobre No.3 Oferta Económica:  
En este sobre se incluirá la oferta económica de las soluciones técnicas presentadas 
que se consideren aceptables y deberá incluir: 
 

b.1. Carta de presentación de la Oferta Económica. Formulario ECO-1  
b.2. Oferta Económica (desglosada), formulario ECO-2.  
b.3. Lista de cantidades y precios. 
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La información requerida en este Concurso, debe ser presentada utilizando los 
formularios establecidos en la Sección V del presente Documento Base del Concurso, 
sin modificaciones al formato, y de conformidad con lo requerido en la Sección VI 
Términos de Referencia 
 

23.6 

Plazo para la presentación de propuestas: El plazo para la preparación y recepción 
de propuestas es de al menos sesenta (60) días calendario. Las propuestas deberán 
recibirse a más tardar el 14 de diciembre de 2020 hasta las 14:00 hora de Honduras 
en la dirección física siguiente: 
 

Departamento de Instituciones Financieras y  
Programas Estratégicos (IFIP) 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa,  
Municipio de Distrito Central Honduras, C.A 

 
El plazo para la recepción de propuestas del Concurso podrá modificarse en cualquier 
momento antes de los últimos quince (15) días previos a la finalización de dicho plazo. 
 

23.9 
No se permitirá la presentación de propuestas por medio de correo electrónico. 
 

26.1 
Ofertas alternativas: No se considerarán ofertas alternativas. 
 

27.1 

Apertura de las propuestas: El acto de apertura de las propuestas recibidas se 
realizará en el Edificio Sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, a 
las 14:30 horas del mismo día de la fecha límite de presentación de las ofertas, 
es decir, en fecha 14 de diciembre de 2020, con el número de propuestas que se 
reciban, independientemente de que dicho número sea menor que tres. 
 

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

30.1 

Evaluación y Comparación de propuestas: Al analizar y comparar las propuestas 
se determinará si las mismas cumplen con los términos y condiciones siguientes: 
Precalificación: La primera etapa de evaluación consiste en la recepción de 
propuestas y apertura de Sobre No.1 para determinar la precalificación de los 
oferentes participantes.  
 
Los aspectos que se evaluarán en esta etapa, mediante un sistema de Cumple / No 
cumple, son los siguientes: 
 

- Capacidad Jurídica para obligarse y contratar. 
- Antecedentes de Contratación. 
- Capacidad financiera. 

 
Las ofertas técnicas y económicas de los oferentes no precalificados serán devueltas 
sin abrir, una vez se haya realizado la adjudicación al oferente seleccionado. 
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30.2 

Evaluación de la Oferta Técnica:  
Para la evaluación de la oferta técnica se tomará en cuenta: 
 

- Experiencia del oferente (General y Específica)  

- Organización de Equipo y Aspectos Específicos (Metodología y Programa de 
Trabajo para la Ejecución del Proyecto). 

- Personal Clave 
 
Para la evaluación de la metodología se tomarán en cuenta: La secuencia lógica 
propuesta (en forma explicativa) para la ejecución en detalle que evidencie su 
comprensión de los objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, lógica de la 
intervención integral, y metodología que se propone adoptar para llevar a cabo las 
actividades y obtener los productos esperados y la secuencia de consecución de los 
mismos, los posibles problemas técnicos y logísticos y posibles soluciones a adoptar, 
asignación de recursos. 
 
La evaluación de la Oferta Técnica, tiene un ochenta por ciento (80%) de 
calificación ponderada del total de la evaluación; los oferentes cuyas Ofertas 
Técnicas cumplieron los requisitos técnicos obligatorios y alcanzaron una puntuación 
igual o superior a 70 puntos, de 100 posibles, en esta etapa, pasarán a la tercera 
etapa de la evaluación.  
 
Los criterios específicos se detallan en la sección IV. 
 
La fórmula para determinar los porcentajes ponderados de la evaluación técnica es la 
siguiente:  
PTi= (Suma de los conceptos evaluados 1+2+3 del oferente “i”) x 80% / 100 
 
Donde: 
PTi= Porcentaje ponderado de la Oferta Técnica “i”. 
 

30.3 

Evaluación de la Oferta Económica: 
La tercera y última etapa del proceso es la evaluación de la Oferta Económica, la cual 
representa un porcentaje ponderado del 20% del total evaluado. Los oferentes 
deberán cotizar precios separados para las tareas, pero presentarán oferta por todos 
los ítems o componentes que comprenden los servicios, utilizando para ello el 
formulario ECO-1 y ECO-2 y completar las Lista de Tareas y Precios. La propuesta 
de un oferente que no presente oferta para todos los componentes, dará como 
resultado el rechazo de la misma. 
 
La fórmula para determinar los porcentajes de la evaluación económica es la 
siguiente: 
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Porcentaje Ponderado de la Oferta Económica “i”: 
PEi = (Precio más bajo / Precio a evaluar) x 20% 
 
Donde el porcentaje ponderado es el valor final que obtendrá la Oferta Económica en 
evaluación.  
 
En esta etapa se evaluarán los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más 
baja la que reciba el porcentaje máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale 
a veinte por ciento (20%). Las demás Ofertas Económicas, recibirán un puntaje 
ponderado inversamente proporcional con base a dicha asignación. 
 

31.1 

El método de selección será ponderando la calificación técnica y económica como 
sigue: 
 
Los pesos asignados para la evaluación final de las Ofertas, será la siguiente:    
(80) %: Oferta Técnica. 
(20) %: Oferta Económica 
 
La calificación de la propuesta será la suma de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
PTPi = PTi +PEi 
 
Donde: 
PTi=Porcentaje Ponderado Oferta Técnica    
PEi= Porcentaje Ponderado Oferta Económica. 
PTPi= Porcentaje Total Oferente. 
 

31.2 

Completadas las etapas de evaluación, el Comité Ejecutivo para el Concurso 
recomendará la adjudicación de la empresa que sea evaluada como la que presentó 
la “propuesta más Conveniente”, para ser sometida a la aprobación del Comité 
Binacional del Programa.   
 
Se entenderá como la ¨propuesta más conveniente¨ aquella que:  
Se ajuste sustancialmente al Documento Base del Concurso,  
Haya sido evaluada como la más conveniente, es decir que esté precalificada, esté 
habilitada técnicamente (con una calificación entre 70 y 100 puntos), que presente 
una oferta económica enmarcada estrictamente en el presupuesto máximo definido 
para la ejecución del proyecto monto al que el oferente deberá apegarse y ajustarse 
para cumplir con el contrato que al efecto se firme; y  
Que, al realizar la suma de las calificaciones ponderadas, de conformidad a la fórmula 
establecida en este Documento Base del Concurso, alcance el mayor puntaje de 
calificación. 
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32.1 

Subcontrataciones: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 32.1 de la 
Sección II Instrucciones a los oferentes de este documento, los oferentes pueden 
realizar la sub-contratación de expertos para uno o más cargos del personal a 
proponer, que les permitan facilitar la ejecución de las actividades, siempre que se 
cumpla con los requerimientos establecidos para los mismos en los Criterios de 
Evaluación en la Sección IV y en las especificaciones técnicas. A tal efecto es 
indispensable que los oferentes lo indiquen en la propuesta, utilizando el formulario 
TEC-8, para cuáles cargos proponen hacer las subcontrataciones. 
Sin embargo, en el caso de que el oferente planee subcontratar empresas para la 
realización de cierta parte de los servicios, la experiencia y recursos financieros de las 
empresas subcontratistas no podrán agregarse a los del oferente para efectos de la 
evaluación de su propuesta.  
 

33.2 

Aclaración sobre propuestas: 
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 33 de la Sección II de Instrucciones 
para los oferentes, el Comité Ejecutivo del Concurso podrá a su discreción solicitar a 
cualquier oferente aclaraciones sobre su propuesta. 
El plazo para responder a la solicitud de aclaración o información del Comité 
Ejecutivo para el Concurso será de al menos tres (3) días hábiles a partir del día 
siguiente hábil de la comunicación de dichas solicitudes. 
 

35.5 (b) 
A continuación, se resumen los criterios y sistema de puntos a aplicarse en la 
evaluación de las ofertas técnicas: 
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No. 
DESCRIPCION DEL CRITERIO/ 

SUB-CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valoración 

Puntuación 
Máxima 

  1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE  30 
 1.1 EXPERIENCIA GENERAL    10 
 1.1.1 
  
  
  
  

Experiencia general en supervisión de obras civiles, mínima 
acreditada de 5 años.    

5 
  
  
  
  

Menor de 5 años 0 

Mayor de 5 años hasta 7 años 2 

Mayor de 7 años hasta 10 años 3 

Mayor de 10 años hasta 15 años 4 

Mayor de 15 años 5 

 1.1.2 
  
  
  

Haber realizado por lo menos dos (2) servicios de Asistencia 
Técnica y Dirección de Obra en proyectos que integren 
componentes de Construcción y/o Infraestructura y 
equipamiento con montos iguales o superiores a cuatro (4) 
Millones de Dólares Americanos en los servicios de asistencia 
técnica en total. 

  

5 
  
  
  

Menos de 2 servicios 0 

2 servicios 2 

3 servicios 3 

4 servicios 4 

5 o más servicios 5 

1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES 
SIMILARES  

  
20 

1.2.1 
  
  
  
  

Haber realizado la supervisión y/o diseño de al menos 1 obra de 
relleno sanitario con capacidad para al menos 100,000 
habitantes y que incluyan fundiciones con concreto hidráulico, 
tales como muros y edificios. 

  

10 
  
  
  
  No acredita experiencia 0 

1 proyecto 6 

2 proyectos 7 

3 proyectos 8 

4 proyectos 9 

5 proyectos o más 10 

1.2.2 
  
  
  
  

Haber verificado el cumplimiento de Especificaciones técnicas 
en al menos 1 proyecto similar al de este proceso. Se requiere 
que el oferente haya tenido la responsabilidad de verificar 
especificaciones técnicas y cantidades de maquinaria para 
construcción, recolección y transporte de residuos.  

  

4 
  
  
  
  

No acredita experiencia 0 

1 proyecto  2 

2 proyectos  3 

3 o más proyectos 4 

1.2.3 
  
  
  
  

Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los 
que el oferente haya tenido la responsabilidad de realizar 
procesos de adquisición de maquinaria y equipo pesado. 

  
4 

  
  
  
  

Menos de 2 proyectos 0 

2 proyectos 2 

3 proyectos 3 

4 o más proyectos 4 
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1.2.4 Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los 
que haya tenido la responsabilidad de verificar procesos de 
fortalecimiento institucional, en temas tales como: sanitario 
ambiental, financiero y las capacitaciones en operación en 
maquinaria pesada, así como de capacitaciones 

  

2 

  Menos de 2 proyectos  0   

  2 proyectos 1   

  3 o más proyectos 2   

 2 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE   40 
2.1 GERENTE/ DIRECTOR DEL PROYECTO  10 

2.1.1 Acreditar el grado universitario de Ingeniero Civil, Arquitectura, 
Industrial o carrera afín, debidamente colegiado. 

 
2 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Maestría en Dirección/Gestión de Proyectos 2  

2.1.2. 
  
  
  
  
  

Experiencia mínima de cinco (5) años, demostrable en gerencia y 
dirección de proyectos de obra civil con montos mínimos de USD 
350,000.00 

 
4 
 
 
 
  

Menor a 5 años 0 

Al menos 5 años 1 

Mayor de 5 hasta 7 años 2 

Mayor de 7 hasta 10 años 3 

 Mayor de10 años 4  

2.1.3 Experiencia demostrable en gerencia y dirección de al menos 1 
proyecto de diseño, construcción y/o supervisión de obras civiles 
de saneamiento ambiental y/o básico, preferiblemente rellenos 
sanitarios 

  

3 
  

Si cumple 3 

No cumple 0 

2.1.4 Al menos 4 años de experiencia en la coordinación de equipos de 
trabajo multidisciplinarios 

  
1  

Si cumple 1 

No cumple 0 

 2.2 JEFE DE EQUIPO  8 
2.2.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto 

colegiado o carrera afín 
 2 

Si cumple 2 

No cumple  No califica 

2.2.2 
  
  
  

Experiencia demostrable mínima de 3 años como residente en la 
construcción y/o supervisión de obras civiles, 
PREFERIBLEMENTE EN RELLENOS SANITARIOS  

  
4  

Menor a 3 años 0 

De 3 a 5 años 2 

Mayor a 5 hasta 7 años 3 

Mayor a 7 años 4 

2.2.3 
  

Experiencia mínima en al menos 5 proyectos en el cargo de jefe 
de proyectos 

  
2  

Si cumple 2 

No cumple 0 

2.2.4 Experiencia en procesos administrativos y de adquisiciones, 
preferiblemente en compras públicas de maquinarias y equipos 

 
2 

Si cumple 2 

No cumple 0 
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 2.3 ESPECIALISTA EN RELLENO SANITARIO    8 

2.3.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto 
colegiado.  

  
2 

Si cumple Califica  

No cumple No califica 

Maestría en Ingeniería Ambiental o Especialidad en Manejo de 
Residuos Solidos 

2 

2.3.2 
  
  
  

Experiencia demostrable, mínima de 3 años, como residente en 
la construcción y/o supervisión de obras civiles, 
PREFERIBLEMENTE RELLENO SANITARIO  

  
3 

  
  
  Menor a 3 años 0 

Mayor a 3 hasta 5 años 2 

Mayor a 5 años 3 

2.3.3 
  
  
  

Experiencia adicional como supervisor y/o diseñador en al 
menos 3 proyectos en el cargo que es propuesto, en los últimos 
5 años 

  
3  

Menos de 3 proyectos 0 

3 proyectos 2 

4 o más proyectos 3 

 2.4 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE    5 
2.4.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Ambiental, Biólogo o 

carrera afín.  
 1 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Especialidad en Ingeniería Ambiental o Estudios Ambientales 1 

2.4.2 
  
  
  

Experiencia demostrable mínima de 5 años, como experto 
ambiental en proyectos de gestión y ejecución de residuos sólidos 

  
2 

  
  
  

Menos de 5 años 0 

Entre 5 y 7 años 1 

Mayor a 7 años 2 

2.4.3 
  
  
  

Experiencia adicional mínima de 2 años en supervisión y control 
medioambiental en obras de rellenos sanitarios 

  
2  

Menor a 2 años 0 

De 2 a 5 años 1 

Mayor a 5 años 2 

2.5 ENCARGADO DE SUPERVISIÓN DE BIOSEGURIDAD, 
HIGIENE, SEGURIDAD OPERACIONAL 

  
4 

2.5.1 Acreditar Grado universitario (ing. Industrial o similar) habilitado 
para ejercer la profesión 

 
 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

2.5.2 
  
  
  

Al menos 5 años de experiencia en supervisión y control de 
higiene, seguridad operacional y bioseguridad (preferiblemente) 
en obras de ingeniería en general 

  
2  

Menos de 5 años 0 

De 5 a 7 años 1 

Mayor de 7 años  2 

2.5.3 Experiencia adicional en supervisión y control de medidas 
de bioseguridad (no indispensable), higiene y seguridad 
operacional en al menos 1 obra de relleno sanitario (2 
puntos) 

 2 
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En 1 obra de relleno sanitario 1 

En2 o más obras de relleno sanitario 2 

2.6 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN  
(Encargado de Supervisión del Proceso de 
Fortalecimiento Institucional)  

  

3 

2.6.1 Acreditar grado universitario de licenciatura en Ciencias de la 
Educación o grado afín 

 1 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Especialidad en procesos de formación formal y no formal 1  

2.6.2 
  
  
  

Experiencia demostrable en 3 o más proyectos que implique la 
realización, coordinación y gestión de Planes de capacitación 
multidisciplinarios 

   

2 
  
  
  Menos de 3 proyectos  0 

3 proyectos 1 

4 o más proyectos 2 

3 ASPECTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS  30 
3.1 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

10 

3.1.1 Medios y organización del equipo de control y vigilancia 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos de relleno sanitario, que demuestren un 
conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos 
en la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

Bueno: 4 
Aceptable: 
3 
Incompleto
: 1 
Deficiente: 
0 

4 

3.1.2 Organización para la Bioseguridad, Higiene y Seguridad 
Operacional: 

- Organización dedicada al control de la Bioseguridad 
(conforme al protocolo decretado por el Gobierno de 
Honduras elaborado por la Secretaria de Trabajo, asi 
como el que tuviere el beneficiario para su aplicación 
en sus proyectos), Higiene y Seguridad Operacional 
de la obra objeto de la Asistencia Técnica. 

- Cuadro resumen equipo de Higiene y Seguridad 
Operacional/Inversión 

Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en sanitarios y un análisis de riesgos y medidas 
mitigadoras. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos 
en la descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 

Bueno: 3 
Aceptable: 
2 
Incompleto
: 1 
Deficiente: 
0 

3 
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Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

3.1.3 Desarrollo de los trabajos 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos sanitarios, o similar, que demuestren 
un conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos 
en la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

Bueno: 3 
Aceptable: 2 
Incompleto: 

1 
Deficiente: 0 

3 

3.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 

 
10 

 Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos sanitarios, o similar, que demuestren 
un conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos 
en la descripción del criterio correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

Bueno: 8-10 
Aceptable: 

6-8 
Incompleto: 

3-5 
Deficiente: 0 

10 

3.3 ASPECTOS RELATIVOS A LA BIOSEGURIDAD 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
10 

 Descripción:  

- Presentación del Plan de coordinación de la 
Bioseguridad (conforme al protocolo decretado por el 
Gobierno de Honduras elaborado por la Secretaria de 
Trabajo, asi como el que tuviere el beneficiario para su 
aplicación en sus proyectos), Higiene y Seguridad 
Operacional en obra con indicación del programa de 
visitas a realizar. 

Bueno: 7-10 
Aceptable: 6 
Incompleto: 

3 
Deficiente: 0 

10 
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El puntaje mínimo requerido para calificar técnicamente, debe ser mayor o igual a 
setenta (70) puntos, de cien (100) puntos posibles. Las propuestas que tengan una 
calificación en su Oferta Técnica por debajo de ese puntaje, no serán consideradas 
para la evaluación de la Oferta Económica y serán devueltas al oferente sin abrir una 
vez se haya adjudicado el contrato al oferente que resulte seleccionado. 
 

- Metodología de trabajo del Jefe de Higiene y 
Seguridad Operacional y seguimiento de Libro de 
incidencias 

 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos sanitarios, o similar, que demuestren 
un conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos 
en la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable 

 TOTAL  100 

41.1 

Protestas y/o reclamaciones: De conformidad con lo establecido en la Cláusula 42.1 
de la Sección II de Instrucciones para los oferentes, los oferentes podrán presentar 
protestas o reclamaciones durante el proceso de Concurso. El Comité Ejecutivo del 
Concurso será el encargado de atender las protestas formuladas. 
 
La presentación de protestas a los resultados de la evaluación, en cada una de 
las etapas del proceso una vez que estos sean comunicados a los oferentes 
participantes, podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles después de la 
notificación de dichos resultados. Las protestas deberán presentarse por escrito y ser 
firmadas por la misma persona que suscribe la propuesta a nombre del oferente. 
 

44.1 

Notificación de la Adjudicación: Habiéndose resuelto cualquier reclamo o protesta 
presentada por los oferentes no seleccionados y una vez aprobada por el Comité 
Binacional la recomendación de Adjudicación, el Banco notificará de la adjudicación 
al oferente seleccionado y remitirá para su revisión y comentarios el borrador del 
contrato a fin de iniciar la negociación de los términos del mismo. 
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45.1 

Negociaciones: El Comité Ejecutivo para el Concurso recomendará se proceda a 
iniciar con el oferente que haya presentado la propuesta más conveniente, la revisión 
de la oferta técnica, en lo relacionado con la organización y dotación de personal 
propuestos y las sugerencias formuladas por el oferente para mejorar los términos de 
referencia, en el caso de haber sugerencias. De no lograrse acuerdo satisfactorio con 
el mismo, se procederá a negociar con el oferente que ocupe el segundo lugar y así 
sucesivamente hasta que se logre un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
 
Las negociaciones del contrato serán definidas por el BCIE de conformidad a lo 
dispuesto en la Cláusula 45.1 de la Sección II del presente Documento Base del 
Concurso y se realizarán vía correo electrónico y vía teléfono, una vez sea adjudicado 
el oferente y a conveniencia del Banco. 
 

E. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 
Con el propósito de agilizar el proceso de contratación una vez seleccionado el oferente 
adjudicatario, se recomienda a los oferentes previo a la presentación de sus propuestas, examinar 
cuidadosamente los requerimientos y condiciones del BCIE establecidos en la Sección XI Formato 
de Contrato de este documento. 
 

46.1 

Aspectos Generales de las Garantías: Las garantías que presente el Contratista 
deberán ser garantías a la vista, emitidas a favor del BCIE, incondicionales e 
irrevocables, de realización automática o a único requerimiento del Banco mediante 
carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin 
beneficio de exclusión que permita al BCIE hacer efectiva la garantía. 
Las garantías deben estar constituidas para dar cobertura específica al proyecto al 
que se oferta. 
Las garantías serán emitidas por una institución bancaria o aseguradora nacional o 
extranjera aceptable por el Banco. Si las garantías las emite una institución bancaria 
o aseguradora extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal 
en Honduras. 
 

47.1 

Garantía de Anticipo: Una vez firmado el contrato, y previo al trámite de desembolso 
del anticipo, cuando dicho pago se haya acordado, el Contratista adjudicado deberá 
presentar al BCIE una Garantía (bancaria) de Anticipo por el valor del 100% del monto 
del anticipo. La misma deberá tener una vigencia equivalente al plazo de ejecución 
del contrato y su valor podrá, a solicitud del Contratista, disminuir gradualmente de 
forma proporcional a la facturación presentada, respondiendo a los informes 
presentados para ello, en cumplimiento del cronograma de ejecución. 
Esta garantía deberá estar conforme al formulario ECO-5 
Asimismo, deberá presentar de manera obligatoria un Plan de Ejecución del Anticipo 
el cual deberá ser validado por la Entidad Beneficiaria (Contratante). 
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48.1 

Garantía de Ejecución o Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez adjudicado el 
contrato, el Contratista deberá presentar al BCIE, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la firma del contrato, una garantía bancaria de ejecución o cumplimiento 
del contrato por el valor del 10% del monto total contratado. La misma deberá tener 
una vigencia igual al plazo máximo del contrato (18 meses) más 60 días después de 
haberse ejecutado el mismo. 
 
Esta garantía deberá estar conforme al formulario ECO-4 
 

49.1 
Garantía de Calidad de Obra:  No aplica para este proceso 
 

50.2 

Forma de Pago: Forma de Pago: Una vez firmado el contrato, los pagos serán 
efectuados por BCIE, previa aprobación por parte del Contratante, a la(s) empresa(s) 
adjudicataria(s), por transferencia bancaria a la entidad bancaria designada por el 
adjudicatario. Los pagos se harán con una frecuencia bimensual, y se realizarán a 
treinta días de la presentación de la factura. Se establece la siguiente forma de pagos: 

Anticipo: Treinta por ciento (30%) del total del valor total de los servicios, el cual será 
descontado gradualmente de los subsiguientes desembolsos realizados a la 
ASISTENCIA TÉCNICA. El anticipo se hará efectivo contra la presentación de la 
Garantía de Anticipo por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA y la presentación del 
Plan de Ejecución del Anticipo. El monto del anticipo será descontado gradualmente 
de los subsiguientes desembolsos. 
 
Excepcionalmente, la ASISTENCIA TÉCNICA y el Contratante podrán pactar que el 
primero pague un anticipo menor al treinta por ciento del total del valor del contrato; 
sin embargo, en dicho caso, este monto será determinado por la Unidad Técnica del 
Programa, y jamás podrá ser inferior a quince por ciento (15%) del valor 
anteriormente referido. Esta solicitud deberá hacerse por escrito antes de suscribirse 
el Contrato, y deberá liberar explícitamente al BCIE de cualquier responsabilidad por 
las consecuencias de esta decisión del Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
El valor restante del total del Contrato se dividirá en los rubros de Pago por Ejecución 
de Servicios, como se detalla a continuación: 

Pagos parciales contra entrega de informes, a prorrata de la ejecución de los servicios, 
menos el correspondiente descuento por anticipo, pagadero en forma bimensual, 
acorde con el cronograma de hitos y aportaciones, y a los avances reportados 
mediante los informes periódicos y dentro de los treinta días siguientes a la 
presentación de los documentos siguientes, en original y copia electrónica: 

a. Factura comercial de la estimación de servicios ejecutados; 
b. Estimación de servicios de la ASISTENCIA TÉCNICA con el 

correspondiente informe bimensual, autorizados por el Contratante; 
c. Para el primer pago, la evidencia de haber colocado los rótulos (vallas 

de identificación) de la fuente de financiamiento en todas las Sedes 
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de Proyecto, de conformidad con el Manual de Visibilidad del 
Programa y del Anexo G. 

d. Después de que el Contratante haya emitido el Acta de Recepción 
Final, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá presentar una factura para el 
pago final.  Como un requisito para el pago final, el Contratante 
proporcionará a la ASISTENCIA TÉCNICA copia del Acta de 
Recepción Definitiva, debidamente suscrita por el Contratante. Las 
partes expresamente aceptan que cualquier responsabilidad o 
adeudo producido como consecuencia de una falla en este registro, 
se deducirá contra la garantía de calidad de obra. 

e. El Contratante tendrá el derecho de compensar cualquier pérdida, 
daño, responsabilidad o demanda que tenga en contra de la 
ASISTENCIA TÉCNICA contra cualquier pago que le deba.  Ningún 
pago por parte del Contratante o el BCIE a favor de la ASISTENCIA 
TÉCNICA limitará sus derechos posteriores a disputa de cualesquier 
cargos facturados o para reclamar un desempeño insatisfactorio bajo 
este Contrato y el pago no se interpretará como una aceptación los 
servicios por parte del Contratante. 

 

Consideraciones Especiales:  
El oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá considerar como 
requisito obligatorio y a partir de la fecha de orden de inicio del proyecto, tener un 
Representante Oficial que resida en Honduras durante el plazo de implementación del 
mismo y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones de 
carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución del proyecto. No se 
autorizará pago alguno sin cumplir con este requisito. 
 
El oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto, deberá contar con el 
equipo y personal para la ejecución de los servicios, para la movilización, montaje e 
instalación de oficina, para lo cual deberá indicar el listado del equipo del cual es 
propietario o subcontratará a proveedores.  
 
Todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto debe tener dominio y ser 
fluido en el idioma español. Asimismo, toda la documentación que se provea deberá 
ser en éste mismo idioma. 
 
Asimismo, deberá contar con una oficina, en la ciudad de Siguatepeque, con el 
personal necesario y con facilidades de comunicación donde se pueda contactar al 
Gerente/Director del Proyecto y al Representante Oficial a los intereses de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA. 
 
A tal efecto el oferente contará con el tiempo necesario de acuerdo a la legislación 
hondureña vigente, para realizar su trámite de registro en Honduras y este tiempo no 
se considerará incluido dentro del tiempo de ejecución del proyecto. Una vez resuelto 
este aspecto, se procederá a emitir la Orden de Inicio correspondiente. 
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Dado que los pagos se realizarán en dólares americanos el oferente deberá designar 
una cuenta en el sistema financiero de su preferencia (nacional o internacional) para 
realizar los desembolsos durante la ejecución del contrato. 
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6. SECCIÓN IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
De conformidad a lo dispuesto la sección III Datos del Concurso, el Comité Ejecutivo para el Concurso 
evaluará las propuestas considerando las siguientes etapas:  
 
Primera etapa, se evaluará la precalificación de los oferentes. El oferente que sea precalificado 
pasará a la etapa siguiente. Todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su 
propuesta durante esta etapa. 
 
Segunda etapa, se evaluará la Oferta Técnica del oferente según los aspectos descritos en esta 
Sección. Solamente los oferentes que obtengan un mínimo de setenta puntos (70) puntos, de cien 
(100) puntos posibles, en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de evaluación. El porcentaje 
ponderado máximo que se puede obtener en esta etapa será de ochenta por ciento (80%). Todos los 
oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por su propuesta durante esta etapa. 
 
Tercera etapa, consiste en la evaluación de la Oferta Económica. En esta etapa se estarán evaluando 
los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que reciba el porcentaje ponderado 
máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale a veinte por ciento (20%). Las demás Ofertas 
Económicas, recibirán un puntaje ponderado inversamente proporcional con base a dicha asignación. 
La suma de estos dos puntajes ponderados (técnico y económico), dará como resultado la calificación 
final obtenida por el oferente. Todos los oferentes serán notificados de los resultados obtenidos por 
su propuesta durante esta etapa. 
 

a. PRIMERA ETAPA. PRECALIFICACIÓN 
 
El oferente presentará, incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su 
precalificación, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 3 para participar en este proceso de 
Concurso. Los documentos que debe presentar el oferente para ser precalificado se definen a 
continuación: 
 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA 

Capacidad para 
obligarse y contratar. 

Sí o No 1. Carta de confirmación de participación y presentación de la 
propuesta debidamente firmada por el oferente, o por el 
representante legal de la Empresa. (formulario PREC 1), 
acompañado del original de la Garantía de mantenimiento 
de oferta, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula 22 
de las secciones II y III. Documentos no subsanables. 

2. Copia autenticada del testimonio de escritura de constitución 
de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público 
competente.  En caso de consorcio cada empresa deberá 
cumplir el requisito. (puede ser objeto de subsanación la no 
presentación de la auténtica o apostilla, no así la no 
presentación de la escritura) documento Subsanable. 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA 

3. Poder de autorización de representación, otorgada a la 
persona que suscribe la oferta, debidamente autenticado o 
apostillado. Puede ser objeto de subsanación la no 
presentación de la auténtica o apostilla, no así la no 
presentación del poder.  

4. Las  propuestas presentadas por un Consorcio vendrán 
acompañadas obligatoriamente de un acta notariada o carta 
notariada de intención de conformar el consorcio, utilizando 
para ello el  formulario PREC-5 Promesa de Consorcio, el 
que deberá ser presentado firmado por los representante 
debidamente autorizados de las empresas en el consorcio, 
la que deberá indicar el porcentaje de participación que cada 
uno de los miembros tendrá en el Consorcio y deberá 
indicarse obligatoriamente además, cuál de las empresas 
miembros del consorcio será la líder del mismo. 
Documentos no subsanables. 
En caso de ser un Consorcio el adjudicado con el Contrato, 
el documento legal de conformación del Consorcio deberá 
formalizarse legalmente en un término no mayor de 30 días 
a partir de la fecha de adjudicación. 

5. Copia de cédula de identidad o documento similar de 
identificación, de quien suscribe la oferta, debidamente 
autenticada o apostillada. Documento subsanable. 

6. Copia del RTN o documento equivalente de identificación de 
contribuyente de su empresa, o bien copia del Código de 
Identificación fiscal. Documento subsanable. 

7. Formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o 
Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios, 
debidamente llenado y firmado (PREC-4a y 4b 
respectivamente). En caso de consorcio cada parte deberá 
cumplir el requisito. Documento no subsanable. 

8. Referencias bancarias, las que deberán ser emitidas por el 
banco que utiliza su empresa. En caso de consorcio, por 
cada empresa miembro del consorcio. Documento 
subsanable. 

 

Declaración jurada de 
capacidad para obligarse 
y contratar y de 
prohibición de lavado de 
activos Lavado de 
Activos 

Sí o No Formulario PREC – 4a y 4b debidamente firmado y los Estados 
Financieros auditados de los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018). 
El formulario PREC-4a y 4b es un documento de obligada 
presentación y, por ello, su omisión es un error no 
subsanable. 
La omisión de alguno de los documentos que forman parte 
de los Estados Financieros de un ejercicio (Balance de 
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de 
Auditoría del ejercicio) tiene consideración de omisión 
subsanable, no así la no presentación de cualquiera de los 
Estados Financieros requeridos de un ejercicio que no es 
subsanable. 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA PRESENTADA 

 

Período de 
funcionamiento de la 
Institución de 5 años o 
más  

Si o No Copia autenticada del testimonio de Escritura de constitución de 
la empresa, debidamente registrada en el Registro Público 
competente. En caso de consorcio cada empresa deberá cumplir 
el requisito. Documento no subsanable. 
 

Participación en la visita 
de campo para brindar 
Información técnica 
general del proyecto. 

Si o No Copia del comprobante de asistencia a la visita obligatoria a los 
sitios del proyecto, emitido por la ENTIDAD BENEFICIARIA. 
Documento subsanable. 
 
En caso de presentarse en consorcio, al menos uno de los 
miembros debidamente acreditado del consorcio, debe asistir a 
la visita y a la reunión previa en representación del Consorcio. 
El no haber asistido a la visita obligatoria a los sitios del 
proyecto, dará como resultado el rechazo de la propuesta 
presentada. 
 

 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

CUMPLIMIENTO EVIDENCIA 
PRESENTADA Entidad Única Consorcio 

Elegibilidad del oferente, 
de no estar en Concurso 
de acreedores, de no 
tener conflicto de interés, 
de no estar en lista de 
contrapartes prohibidas 
del BCIE u otra lista de 
inelegibilidad que 
reconoce el BCIE,  

Debe cumplir el 
requisito 

Cada parte en el consorcio debe 
cumplir el requisito 

Declaración jurada 
(formulario PREC-7) ante 
notario público 
documento no 
subsanable. 

Registro de participación 
en elConcurso  

Debe cumplir el 
requisito 

El Consorcio como tal debe 
cumplir el requisito, a menos que 
dos o más empresas luego de 
manifestar individualmente su 
interés en participar en el proceso 
y estar registradas, previo a la 
presentación de la propuesta 
decidan consorciarse, en cuyo 
caso, cada una de las empresas 
miembros en el consorcio, deben 
presentar su certificación de 
registro. 

Copia del correo 
comprobante de 
inscripción en el Concurso 
expedido por el BCIE 
documento subsanable. 
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Factor 
 

1.2 Antecedentes de contratación 

Criterios 
Documentación 

requerida Requisito 
Solicitante 

Entidad única Consorcio 

Antecedentes 
de contratación 

Volumen anual de negocios:  
 
El oferente deberá 
evidenciar, en la facturación 
que acredita, un importe de 
volumen anual de negocios 
de cada uno de los dos (2) 
últimos años auditados 
superior al presupuesto 
máximo estimado del 
concurso, para los que 
presente oferta, que en este 
caso es de USD 490,000.00 
 
 

El período a partir del cual 
se pueden considerar como 
válidos estos volúmenes de 
facturación será a partir de 
enero de 2017. 

Debe cumplir 
el requisito 
 

Las empresas que constituyen un consorcio, 
deben cumplir en su conjunto la totalidad del 
volumen anual de negocios requerido y será 
considerado de forma proporcional a su 
participación dentro del consorcio. 
 

Formulario 
PREC-2 
Documento no 
subsanable. 
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1.3 Capacidad Financiera 

Factor 

Criterios 

Documentación requerida 
Requisito 

Solicitante 
Entidad única Consorcio 

1.3.1. 
Patrimonio 
Neto 

El patrimonio neto del 
último año auditado 
(2018) deberá ser 
igual o superior al 
presupuesto máximo 
del proceso para los 
que presente oferta.  
 
Calculándose el 
Patrimonio Neto como 
sigue: PN = TA – TP    
 
Dónde: 
PN = Patrimonio Neto   
TA = Total Activo         
TP = Total Pasivo        
 

Debe cumplirlo El Consorcio debe cumplir totalmente el 
requisito. Es decir, la suma de las cifras 
presentadas por cada consorciado 
deberá cumplir el requisito.  

Formulario PREC 3 y 
Estados Financieros 
auditados para los años 
2016, 2017 y 2018. 
El formulario PREC-3 es un 
documento de obligada 
presentación y por ello su 
omisión es un error no 
subsanable. 
 
La omisión de alguno de los 
documentos que forman 
parte de los Estados 
Financieros de un ejercicio 
(Balance de Situación, 
Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y el Informe de 
Auditoría del ejercicio) tiene 
consideración de omisión 
subsanable, no así la no 
presentación de cualquiera 
de los Estados Financieros 
requeridos de un ejercicio 
que no es subsanable. 
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1.3 Capacidad Financiera 

Factor 

Criterios 

Documentación requerida 
Requisito 

Oferente 

Entidad única Consorcio 

1.3.2. Historial de 
resultados 
financieros 

El Contratista deberá cumplir con los siguientes 
coeficientes: 
 

   

 Coeficiente de Liquidez: 
Coeficiente de Liquidez promedio del último año auditado 
(2017) mayor o igual a 1. 
 
Calculándose el Coeficiente de liquidez como sigue:  
Coef. De Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 
 

Debe cumplir 
el requisito 

El líder del Consorcio 
debe cumplir este 

requisito 

Estados financieros del último 
ejercicio auditado 

 Coeficiente relativo al endeudamiento: 
Ratio de Cobertura de intereses del último año auditado 
mayor o igual a 2.  
 
Calculándose dicha ratio como: Cobertura de intereses = 
Beneficio Operativo/Gastos Financieros. 
 

Debe cumplir 
el requisito 

El líder del Consorcio 
debe cumplir este 

requisito 

Estados financieros auditados de 
los tres últimos ejercicios 

Nota: Todas las empresas integrantes del consorcio deben presentar sus estados financieros auditados como parte de la propuesta. 
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4.4 DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. 
 
En cumplimiento a la Política de Prevención de Lavado de Activos del BCIE, el oferente 
deberá llenar el formulario (PREC-4a y PREC-4b) “Carta y formulario de Declaración Jurada 
para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u oferentes”. Esta 
información será verificada por el BCIE, previo a recomendar la adjudicación del contrato. En 
caso de encontrarse hallazgos que impidan la adjudicación del Contrato al oferente que haya 
presentado la oferta más conveniente, se procederá a realizar esta misma verificación al 
oferente que se encuentre en segundo lugar de elegibilidad. 
 
La información aquí proporcionada conforma las bases para determinar la precalificación del 
oferente, por tanto, el mismo debe asegurarse que el sobre con este contenido sea rotulado 
e independiente de los sobres conteniendo las Ofertas Técnica y Económica. 
 
El no cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de precalificación, dará lugar a que 
la propuesta del oferente sea rechazada y no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta 
Técnica. 
 

b. SEGUNDA ETAPA.  EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA 
  
Evaluación de la medida en que la Oferta Técnica se ajusta a los requisitos, con detalles 
suficientes para demostrar que la Oferta Técnica cumple adecuadamente los requisitos los 
servicios y el plazo para completarlos. Estos criterios estarán directamente relacionados con 
los Términos de Referencia del Proyecto y sus anexos. 
 
A cada uno de los criterios de evaluación se le asigna un puntaje específico de conformidad 
a lo establecido en la Sección III Datos del Concurso. Para estos aspectos sujetos a puntaje, 
la no presentación de la documentación requerida en la que se pueda verificar el cumplimiento 
con los requerimientos en los mismos, constituye un aspecto no subsanable. 
 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las ofertas técnicas serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios, para determinar 
que se ajusta adecuadamente con los requisitos del proyecto.  

 
El supervisor deberá asignar a la prestación del servicio los medios materiales y humanos 
suficientes y apropiados, los cuales se exigirán durante todo el periodo establecido para la 
prestación del servicio, estos últimos con los conocimientos y con la experiencia adecuada 
para garantizar el nivel de calidad exigido para el proyecto. 

 
La empresa que se seleccione para la realización de esta Asistencia Técnica deberá aportar, 
en el momento de la firma del contrato, toda la documentación necesaria que garantice que 
los medios humanos cuentan con los perfiles profesionales mínimos establecidos en los 
Términos de Referencia de los servicios, para garantizar la calidad del servicio. 
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Se estima que para que el servicio se preste dentro de los niveles de calidad exigidos, el 
supervisor debería contar con la experiencia y asignar, al menos, los medios humanos 
cumpliendo los siguientes criterios mínimos: 
 

1.  EXPERIENCIA DEL OFERENTE (Totaliza 30 puntos) 

1.1 Experiencia General (10 puntos) 

El Supervisor deberá ser una empresa de consultoría habilitada para ofrecer servicios en el 
territorio nacional y con amplia experiencia en supervisión de obras civiles, con una 
experiencia general acreditada mínima de 5 años dentro de los cuales, haya realizado al 
menos 2 servicios de asistencia técnica y dirección de obras en proyectos que integren 
componentes de Construcción y/o Infraestructura y equipamiento, con montos iguales o 
superiores a US$4 millones.  
 
1.2 Experiencia Específica (20 puntos) 

En Supervisión. Como experiencia específica, deberá haber realizado la supervisión y/o 
diseño de al menos 1 obra de relleno sanitario con capacidades para al menos 100,000 
habitantes y que incluyan fundiciones con concreto hidráulico, tales como muros y edificios 
(10 Puntos). 

 
En Verificación de Cumplimiento de Especificaciones. se requiere experiencia en al 
menos un (1) proyecto en los que haya tenido la responsabilidad de verificar especificaciones 
y cantidades de maquinaria para construcción, recolección y transporte de residuos (4 
Puntos). 

Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los que el oferente haya tenido 
la responsabilidad de realizar procesos de adquisición de maquinaria y equipo pesado (4 
Puntos) 

 
Que haya tenido la responsabilidad de verificar especificaciones y la realización de procesos 
de fortalecimiento institucional, en temas tales como: sanitario ambiental, financiero y las 
capacitaciones en operación en maquinaria pesada, así como de capacitaciones (2 Puntos). 

 
Los proyectos que serán objeto de evaluación deberán venir respaldados por las 
correspondientes actas de recepción, constancias, finiquitos o cartas a entera satisfacción, 
emitidas por los clientes en los que acrediten haber recibido los servicios a entera satisfacción. 

 
2. PERSONAL CLAVE (Totaliza 40 puntos) 

El oferente deberá proponer el personal clave para cada una de las tareas y su asignación de 
tiempo, la estructura y composición de su equipo de profesionales. Deberá detallar las 
actividades principales del trabajo del personal clave responsable (tanto extranjero como 
nacional).  
 
El Oferente deberá presentar los Curriculum Vitae (CV) detallados del personal propuesto 
donde se reflejen los años de experiencia, tipo de experiencia que permita determinar si el 
candidato cuenta con los conocimientos y aptitudes necesarias para lo que se requiere.  
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Para acreditar el grado académico requerido, el CV de los miembros del Personal Clave 
propuesto deben venir acompañados de la copia de su título. Los oferentes deberán presentar 
en su propuesta el perfil del personal clave, que deberá tener las capacidades para brindar 
estos servicios.  
 
El oferente deberá aportar, además de los perfiles sujetos a valoración, todo el personal de 
apoyo técnico necesario para la asistencia y control del proyecto objeto de este documento 
cumpliendo los estándares de calidad exigidos por la Entidad Beneficiaria. 
 
Para realizar los trabajos de supervisión, deberá contar con personal clave que cumpla con 
los requisitos mínimos indicados a continuación: 

 

2.1. Gerente de la Asistencia Técnica/director del Proyecto (10 puntos): 

• Profesional universitario que certifique grado de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura o carrera afín, de preferencia con maestría en dirección/gestión de 
proyectos, que esté habilitado para ejercer la profesión en el territorio nacional (2 

puntos) 

• Con experiencia mínima de 5 años en dirección de la supervisión de proyectos de 
infraestructura en general, con montos mínimos de $350,000.00. (4puntos)  

• Experiencia demostrable en gerencia y dirección de al menos 1 proyecto de obra civil, 
de saneamiento ambiental y/o básico, preferiblemente relleno sanitario (2 puntos) 

• Al menos 5 años de experiencia en la coordinación de equipos de trabajo 
multidisciplinarios. (1 puntos) 

• Experiencia demostrable en gerencia y dirección de proyecto de diseño, construcción 
y/o supervisión de obras civiles (1 puntos) 

 
2.2. Jefe del equipo (10 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniería civil o arquitectura, con 
conocimientos y capacitaciones en procesos administrativos y procesos de 
adquisiciones, habilitado para ejercer la profesión en el territorio nacional (4 puntos) 

• Con experiencia demostrable mínima de 3 años como residente en la construcción y/o 
supervisión de obras civiles, preferiblemente rellenos sanitarios. (4 puntos) 

• Experiencia mínima en al menos 5 proyectos en el cargo de jefe de proyectos.  (2 
puntos) 

 
2.3. Ingeniero especialista en rellenos sanitarios (8 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniería civil o similar 
preferiblemente con maestría en el área de Ingeniería Ambiental habilitado para 

ejercer la profesión con especialidad en Manejo de Residuos Sólidos (2 puntos) 
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• Experiencia demostrable, mínima de 3 años, como residente en la construcción y/o 
supervisión de obras civiles, PREFERIBLEMENTE RELLENO SANITARIO. (3 puntos) 

• Experiencia adicional como supervisor y/o diseñador en al menos 3 proyectos en el 
cargo que es propuesto, en los últimos 5 años. (3 puntos) 

 
2.4. Especialista en Medio Ambiente: Encargado del servicio de supervisión 

medioambiental. (5 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniero ambiental, biólogo o similar 
con especialidad en Ingeniería Ambiental y capacidad para desarrollar estudios 
ambientales (1 punto), acreditando un mínimo de cinco (5) años de experiencia 
demostrable como experto ambiental en proyectos de gestión y ejecución de residuos 

sólidos. (2 puntos)  

• Experiencia adicional mínima de 2 años en supervisión y control medioambiental en 
obras de rellenos sanitarios. (2 puntos). 

 
2.5. ENCARGADO DE SUPERVISIÓN DE BIOSEGURIDAD, HIGIENE, SEGURIDAD 

OPERACIONAL. (4 Puntos) 

• Ingeniero Industrial o similar habilitado para ejercer la profesión, con más de 5 años 
de experiencia en supervisión y control de bioseguridad, higiene y seguridad 
operacional en obras de ingeniería en general. (2 Puntos) 

• Experiencia adicional supervisión y control de bioseguridad, higiene y seguridad 
operacional en al menos 1 obra de relleno sanitario. (2 puntos) 

 
 

2.6. ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN. Encargado de supervisión del proceso de 
Fortalecimiento Institucional. (3 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de licenciatura en ciencias de la 
educación o similar con especialidad procesos de formación, formal y no formal (1 

punto) 

• Experiencia demostrable en 3 o más proyectos que implique la realización, 
coordinación y gestión de Planes de capacitación multidisciplinares (2 puntos)  

 
 

Consideraciones Especiales respecto al Personal Clave: 

El Oferente al que se le adjudique la ejecución la Asistencia Técnica, deberá considerar como 

requisito obligatorio tener un Representante Oficial que resida en Honduras durante el plazo 

de su implementación y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones 

de carácter técnico y administrativo relacionadas con la ejecución de los servicios.   

Todo el personal sujeto a evaluación que se incluya en esta oferta será exigible según la 

asignación de tiempos presentada y que depende de su exigencia de conformidad al 
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cronograma de trabajo del Contratista, salvo causa justificada y previo acuerdo entre el 

adjudicatario y la Entidad Beneficiaria. Dicho acuerdo solo podrá alcanzarse si el adjudicatario 

plantea la sustitución por un perfil de iguales o superiores características a aquellas incluidas 

en su oferta original. 

Todo el personal involucrado en la ejecución de los servicios debe tener dominio y ser fluido 

en el idioma español. Así mismo, toda la documentación que se provea debe ser en éste 

mismo idioma. 

Previo a que la Entidad Beneficiaria emita la orden de inicio, el Oferente al que se le adjudique 

el contrato deberá estar habilitada para para comenzar la ejecución de los Servicios, de 

conformidad a la legislación nacional. 

 

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS (30 puntos) 

Organización del Equipo de Asistencia Técnica y Desarrollo de los Trabajos (10 puntos) 

Subcriterio Descripción  

9.3.1.1 Medios 
y organización 
del equipo de 
control y 
vigilancia 

Medios y Organización del equipo adscrito a la Asistencia Técnica: 
Descripción del funcionamiento y organización de los equipos 
humanos propuestos. Organigrama funcional tipo. 
Cuadro resumen equipos humanos/inversión. 
Presentación de compromiso firmado y sellado asegurando la 
disponibilidad del personal ofertado para la duración del contrato. 
Plan de trabajo. 

 

9.3.1.2 
Organización 
para la 
Bioseguridad, 
Higiene y 
Seguridad 
Operacional  

Organización dedicada al control de la Higiene y Seguridad 
Operacional de la obra objeto de la Asistencia Técnica. 
Cuadro resumen equipo de Higiene y Seguridad Operacional / 
Inversión 

 

9.3.1.3 
Desarrollo de 
los trabajos de 
la Asistencia 
Técnica 

Descripción resumida de procedimientos específicos para control 
geométrico, cuantitativo y cualitativo de materiales y 
unidades de obra. 
Descripción de formatos propios que piensa emplear para avances 
de obra diarios, resúmenes de control de calidad, etc. 
Descripción de procedimientos específicos para la realización de 
la documentación a entregar al finalizar la obra. 
Descripción de sus protocolos de relación con el contratista. 
Descripción del plan de control y supervisión de la Seguridad 
Operacional de la obra. 

 

 
Máximo 20 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 10 a dos caras. Tipo de letra Arial, 
tamaño 11, interlineado 1,2 
 

Aspectos relativos a la calidad y medioambiente de la Asistencia Técnica. (10 puntos) 
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Descripción 

Presentación del Plan de Aseguramiento de la Calidad específico para el control y vigilancia de la 
obra objeto de la Asistencia Técnica. Organización dedicada a la gestión de la calidad y 
medioambiente y funciones del personal. 
Presentación de una propuesta de seguimiento y control del Plan de Vigilancia Ambiental de la 
obra. 
Inclusión de un sistema de gestión documental on-line. 
Presentación de procedimientos de control de documentación, elaboración de archivos 
mensuales, de control de no conformidades, inspecciones y ensayos, de control de revisión de 
proyectos. 
Capacidad de realización de ensayos: laboratorio propio o subcontratado. 
Procedimientos de control de calidad de los trabajos realizados por el contratista de la obra. 
 

 
Máximo 10 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 5 a dos caras. Tipo de letra Arial, 
tamaño 11, interlineado 1,2 
Aspectos relativos a la seguridad y salud de la Asistencia Técnica (10 puntos) 

Descripción 

Presentación del Plan de coordinación de la Bioseguridad, Higiene y Seguridad 
Operacional en obra con indicación del programa de visitas a realizar. 
Metodología de trabajo del Jefe de Bioseguridad, Higiene y Seguridad Operacional y 
seguimiento de Libro de incidencias. 

 
Máximo 10 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 5 a dos caras. Tipo de letra Arial, 
tamaño 11, interlineado 1,2. 
 
A continuación, se presenta el resumen de la evaluación. 
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No. DESCRIPCION DEL CRITERIO/ 
SUB-CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Valoración Puntuación 
Máxima 

  1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE  30 
 1.1 EXPERIENCIA GENERAL    10 

1.1.1 
 
 
  

Experiencia general en supervisión de obras civiles, mínima acreditada 
de 5 años  

 
5 
 
 
  

Menor de5 años 0 

Mayor de 5 años hasta 7 años 2 

Mayor de 7 años hasta 10 años 3 

Mayor de 10 años hasta 15 años 4 

Mayor de 15 años 5 

 1.1.2 
  
  
  

Haber realizado por lo menos dos (2) servicios de Asistencia Técnica y 
Dirección de Obra en proyectos que integren componentes de 
Construcción y/o Infraestructura y equipamiento con montos iguales o 
superiores a cuatro (4) Millones de Dólares Americanos 

 
5 
 
  

Menos de 2 servicios 0 

2 servicios 2 

3 servicios 3 

4 servicios 4 

5 o más servicios 5 

1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES 
SIMILARES  

  20 

1.2.1 
  
  
  
  

Haber realizado la supervisión y/o diseño de un mínimo de 1 
obra de relleno sanitario con capacidad para al menos 100,000 
habitantes y otros que incluyan fundiciones con concreto 
hidráulico, tales como muros y edificios 

  10 
 
 
  

No acreditar Experiencia 0 

1 proyecto 6 

2 proyectos 7 

3 proyectos 8 

4 proyectos 9 

5 proyectos o más 10 

1.2.2 
  
  
  
  

Haber verificado el cumplimiento de Especificaciones técnicas en 
al menos 1 proyecto similar al de este proceso. Se requiere que 
el oferente haya tenido la responsabilidad de verificar 
especificaciones técnicas y cantidades de maquinaria para 
construcción, recolección y transporte de residuos  

  

4 
 
 
  

No acredita experiencia 0 

1 proyecto  2 

2 proyectos  3 

3 o más proyectos 4 

1.2.3 
  
  
  
  

Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los 
que el oferente haya tenido la responsabilidad de realizar 
procesos de adquisición de maquinaria y equipo pesado 

 
4 
 
 
  

Menos de 2 proyectos 0 

2 proyectos 2 

3 proyectos 3 

4 o más proyectos 4 
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1.2.4 Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los 
que haya tenido la responsabilidad de verificar procesos de 
fortalecimiento institucional, en temas tales como: sanitario 
ambiental, financiero y las capacitaciones en operación en 
maquinaria pesada, así como de capacitaciones 

 
2 

  Menos de 2 proyectos  0   

  2 proyectos 1   

  3 o más proyectos 2   

 2 PERFIL DEL PERSONAL CLAVE   40 
2.1 GERENTE/ DIRECTOR DEL PROYECTO  10 

2.1.1 Acreditar el grado universitario de Ingeniería Civil, Arquitectura, 
Industrial o carrera afín, debidamente colegiado. 

 
2 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Maestría en Dirección/Gestión de Proyectos 2 

2.1.2. 
  
  
  
  
  

Experiencia mínima de cinco (5) años, demostrable en gerencia 
y dirección de proyectos de obra civil con montos mínimos de 
USD 350,000.00 

 
4 
 
 
 
  

Menor a 5 años 0 

Al menos 5 años 1 

Mayor de 5 hasta 7 años 2 

Mayor de 7 hasta 10 años 3 

Mayor de 10 años  4 

2.1.3 Experiencia demostrable en gerencia y dirección de al menos 1 
proyecto de diseño, construcción y/o supervisión de obras civiles 
de saneamiento ambiental y/o básico, preferiblemente rellenos 
sanitarios 

 
3  

Si cumple 2 

No cumple 0 

2.1.4 Al menos 4 años de experiencia en la coordinación de equipos 
de trabajo multidisciplinarios 

 
1  

Si cumple 1 
No cumple 0 

 2.2 JEFE DE EQUIPO 
 

8 

2.2.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto 
colegiado o carrera afín 

 
2 

Si cumple 2 

No cumple  No califica 

2.2.2 
  
  
  

Experiencia demostrable mínima de 3 años como residente en la 
construcción y/o supervisión de obras civiles, 
PREFERIBLEMENTE EN RELLENOS SANITARIOS  

 
4  

Menor a 3 años 0 

De 3 a 5 años 2 

Mayor a 5 hasta 7 años 3 

Mayor a 7 años 4 

2.2.3 
  

Experiencia mínima en al menos 5 proyectos en el cargo de jefe 
de proyectos 

 
2  

 Si cumple Califica 

 No cumple No califica 
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2.2.4 Experiencia en procesos administrativos y de adquisiciones, 
preferiblemente en compras públicas de maquinarias y equipos 

 

Si cumple 2 
No cumple 0 

Acredita conocimientos o capacitaciones en procesos 
administrativos y procesos de adquisiciones  

2 

 2.3 ESPECIALISTA EN RELLENO SANITARIO    8 

2.3.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto 
colegiado.  

 
2 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Maestría en Ingeniería Ambiental o Especialidad en Manejo de 
Residuos Solidos 

2 

2.3.2 
  
  
  

Experiencia demostrable, mínima de 3 años, como residente en 
la construcción y/o supervisión de obras civiles, 
PREFERIBLEMENTE RELLENO SANITARIO  

 
3 
 
  

Menor a 3 años 0 

Mayor a 3 hasta 5 años 2 

Mayor a 5 años 3 

2.3.3 
  
  
  

Experiencia adicional como supervisor y/o diseñador en al menos 
3 proyectos en el cargo que es propuesto, en los últimos 5 años 

 
3  

Menos de 3 proyectos 0 

3 proyectos 2 

4 o más proyectos 3 

 2.4 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE  
 

5 

2.4.1 Acreditar grado universitario de Ingeniero Ambiental, Biólogo o 
carrera afín.  

 
1 

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

Especialidad en Ingeniería Ambiental o Estudios Ambientales 1 

2.4.2 
  
  
  

Experiencia demostrable mínima de 5 años, como experto 
ambiental en proyectos de gestión y ejecución de residuos sólidos 

 
2 
 
  

Menos de 5 años 0 

Entre 5 y 7 años 1 

Mayor a 7 años 2 

2.4.3 
  
  
  

Experiencia adicional mínima de 2 años en supervisión y control 
medioambiental en obras de rellenos sanitarios 

 
2  

Menor a 2 años 0 

De 2 a 5 años 1 

Mayor a 5 años 2 

2.5 ENCARGADO DE SUPERVISIÓN DE BIOSEGURIDAD, 
HIGIENE, SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
4 

2.5.1 Acreditar Grado universitario (ing. Industrial o similar) habilitado 
para ejercer la profesión.  

  

Si cumple Califica 

No cumple No califica 

2.5.2 
  

Al menos 5 años de experiencia en supervisión y control de 
bioseguridad, higiene y seguridad operacional en obras de 
ingeniería en general 

 
2  
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Menos de 5 años 0 

De 5 a 7 años 1 

Mayor de 7 años 2 

2.5.3 Experiencia adicional en supervisión y control de bioseguridad, 
higiene y seguridad operacional en al menos 1 obra de relleno 
sanitario (2 puntos) 

 2 

En 1 obra de relleno sanitario 1 

En 2 o más obras de relleno sanitario 2 

2.6 ESPECIALISTA EN ADQUISICONES 
 

2 

2.6.1 Certificar Grado Universitario licenciado en administración de 
empresas o carreras afines 

 
1 

Si cumple 1 

No cumple 0 

2.6.2 
  
  

Experiencia demostrable en 3 ó más proyectos que involucren 
procesos de adquisición de maquinaria y equipo similares a los de 
la presente licitación 

 
1 
  

Menor a 3 proyectos 0 

3 o más proyectos 1 

2.7 ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN  
(Encargado de Supervisión del Proceso de Fortalecimiento 
Institucional)  

 
3 

2.7.1 Acreditar grado universitario de licenciatura en Ciencias de la 
Educación o grado afín 

 
1 

Si cumple Califica 

No cumple No Califica 

Especialidad en procesos de formación formal y no formal 1 

2.7.2 
  
  
  

Experiencia demostrable en 3 o más proyectos que implique la 
realización, coordinación y gestión de planes de capacitación 
multidisciplinarios 

 
2 
 
  

Menos de 3 proyectos  0 

3 proyectos 1 

4 o más proyectos 2 

3 ASPECTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS  30 

3.1 ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 10 

3.1.1 Medios y organización del equipo de control y vigilancia 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos de relleno sanitario, que demuestren un 
conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en 
la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

Bueno: 4 
Aceptable: 

3 
Incompleto: 

1 
Deficiente: 

0 

4 
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3.1.2 Organización del Control de la Bioseguridad, Higiene y 
Seguridad Operacional 

- Organización dedicada al control de la Bioseguridad 
(conforme al protocolo decretado por el Gobierno de Honduras 
elaborado por la Secretaria de Trabajo, asi como el que 
tuviere el beneficiario para su aplicación en sus proyectos), 
Higiene y Seguridad Operacional de la obra objeto de la 
Asistencia Técnica. 

- Cuadro resumen equipo de Bioseguridad, Higiene y Seguridad 
Operacional/Inversión.  

 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en sanitarios y un análisis de riesgos y medidas 
mitigadoras. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en 
la descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

Bueno: 3 
Aceptable: 

2 
Incompleto: 

1 
Deficiente: 

0 

3 

3.1.3 Desarrollo de los trabajos de la Asistencia Técnica o 
Supervisión 
Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterio correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos sanitarios, o similar, que demuestren un 
conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en 
la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 
 

Bueno: 3 
Aceptable: 

2 
Incompleto: 

1 
Deficiente: 

0 

3 

3.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE  10 

 Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del criterio correspondiente de forma particularizada, 
ofreciendo además alternativas específicas de aplicación en 
proyectos sanitarios, o similar, que demuestren un conocimiento 
profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en 
la descripción del criterio correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 

Bueno: 8-
10 
Aceptable: 
6-8 
Incompleto: 
3-5 
Deficiente: 
0 

10 
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El Oferente deberá presentar su Propuesta Técnica de una manera clara, concisa, 
comprensiva y suficientemente autoexplicativa, siguiendo la estructura de documentación 
solicitada en los TdR, de forma que no se requiera llevar a cabo consulta alguna a otra fuente 
externa a la propia documentación presentada por el Oferente, ni solicitar ningún tipo de 
aclaración al propio Oferente sobre dicha documentación, con el objetivo de facilitar la 
evaluación por parte de la Entidad Contratante. 

El 100% de la evaluación técnica es equivalente a un puntaje ponderado del 80% de la 
evaluación que corresponde a la calificación máxima de la oferta técnica.  Las ofertas que 
obtengan menos de 70/100 puntos no pasarán a la etapa de evaluación de la oferta 
económica. 

NOTA: EN ESTA ETAPA DE EVALUACION TECNICA, NO SE DEBERÁN PRESENTAR 

PRECIOS NI NINGUN DATO RELACIONADO CON LA OFERTA ECONÓMICA. 

Como ya se señaló, la Evaluación de la Oferta Técnica, tiene un ochenta por ciento (80%) de 
calificación ponderada del total de la evaluación; los oferentes cuyas Ofertas Técnicas 
cumplieron los requisitos técnicos obligatorios y alcanzaron una puntuación igual o superior a 

70 puntos de 100 posibles en esta etapa, pasarán a la tercera etapa de la evaluación.  

Los criterios específicos se detallan en la sección IV 

La fórmula para determinar los porcentajes ponderados de la evaluación técnica es la 
siguiente:  

PTi= (Suma de los conceptos evaluados 1+2+3 del oferente “i”) x 80% / 100 

Donde: 

PTi= Porcentaje Ponderado de la Oferta Técnica “i”. 

Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable. 

3.3 ASPECTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD OCUPACIONAL  10 

 Bueno. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en la 
descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada, ofreciendo además alternativas específicas de 
aplicación en proyectos sanitarios, o similar, que demuestren un 
conocimiento profundo de los trabajos a desarrollar. 
Aceptable. - Incluye desarrollados todos los puntos incluidos en 
la descripción del sub-criterios correspondiente de forma 
particularizada y suficiente. 
Incompleto. - No incluye o no desarrolla adecuadamente todos 
los puntos incluidos en la descripción de sub-criterio 
(descripciones generales no particularizadas) 
Deficiente. - Se omite el apartado, o el nivel de detalle es muy 
pobre o irrealizable 

Bueno: 7-
10 
Aceptable: 
6 
Incompleto: 
3 
Deficiente: 
0 

10 

 TOTAL  100 
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Los puntajes totales serán expresados hasta con dos decimales. 

 

B. TERCERA ETAPA. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Con base en los formularios de Oferta Económica y la Lista de tareas y sus precios, en esta 
etapa se evalúa la oferta económica de las soluciones técnicas presentadas.  
 
En esta etapa se estarán evaluando los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más 
baja la que reciba el porcentaje máximo ponderado de asignación en esta etapa el cual 
equivale a 20%. Las demás Ofertas Económicas, recibirán un porcentaje inversamente 
proporcional con base a dicha asignación. 
 
Dentro de este apartado las Ofertas Económicas se valorarán de la siguiente forma: 
 
Porcentaje Ponderado de la Oferta Económica “i”: 
PEi = (Precio más bajo / Precio a evaluar) X 20% 
Donde el Porcentaje Ponderado es el valor final que obtendrá la Oferta Económica en 
evaluación.  
 
En esta etapa se evaluarán los costos ofertados, siendo la Oferta Económica más baja la que 
reciba el porcentaje máximo de asignación en esta etapa, el cual equivale a veinte por ciento 
(20%). Las demás Ofertas Económicas, recibirán un puntaje ponderado inversamente 
proporcional con base a dicha asignación. 
 
Si se presenta una oferta que exceda el monto del presupuesto base estimado, indicado en 
la sección III del Documento del Concurso, será descalificada del proceso. 
 
El oferente deberá proporcionar los datos requeridos, en el formulario ECO-1 y ECO- 2 
incluido en la Sección V, Formularios de Concurso y en la Sección VI y demás. 
 
La Calificación de la propuesta de cada oferente será la suma de ambas evaluaciones, 
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: 
PTPi = PTi +PEi 
Donde: 
PTi=Porcentaje ponderado Oferta Técnica    
PEi= Porcentaje ponderado Oferta Económica. 
PTPi= Porcentaje total oferente. 
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SECCIÓN V. FORMULARIOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

INDICE 
 

No. Formulario Estándar 
 Precalificación 

PREC- 1 Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta 
PREC- 2 Antecedentes de contratación 

PREC- 3 Situación Financiera 
PREC- 4ª Carta de Declaración Jurada de tener capacidad para contratar 

PREC- 4b Formulario de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de 
Bienes y/o Servicios u oferentes. 

PREC-5 Promesa de Consorcio 

PREC-6 Certificación Bancaria Disponibilidad Línea de Crédito 
PREC-7 Declaración jurada Elegibilidad del Oferente 

 Oferta Técnica 
TEC-1 Presentación de la Oferta Técnica 

TEC- 2 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 
TEC-3 Experiencia profesional del personal propuesto 

TEC-4 Hoja de vida del Personal propuesto 
TEC-5 Experiencia General del oferente en ejecución de proyectos similares. 

TEC-6A 
TEC-6B 
TEC-6C 
TEC-6D 

Experiencia específica conforme a la solicitada en los criterios de evaluación  
(Se debe presentar1 Formulario por cada experiencia especifica requerida) 

TEC-7 Cronogramas de actividades global y por componente 

TEC-8 Formulario de subcontratistas previstos 
 Oferta Económica 

ECO-1 Presentación de la Oferta Económica 
ECO-2 Oferta Económica (Detalle de Costos) 

ECO-3 Modelo de Garantía de Mantenimiento de Oferta 
ECO-4 Modelo de Garantía de Ejecución 

ECO-5 Modelo de Garantía de Anticipo 
 
NOTA IMPORTANTE: Todos los formularios deberán venir debidamente completados y 
cumplimentados. 
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FORMULARIO PREC-1 
 

Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta 
 
Señores 
Comité Ejecutivo del Concurso 
BCIE 
 
Estimado Señores: 
 
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en el concurso “(título 
de la consultoría a suministrar), aceptando todas y cada una de las condiciones y 
requisitos establecidos en su Documento Base del Concurso, la política para la obtención 
de obras, bienes y servicios relacionados y servicios de consultoría con recursos del BCIE y 
sus normas para su aplicación. Asimismo, confirmamos que hemos revisado detenidamente 
el formato de contrato incluido en la Sección XI del Documento Base del Concurso, por lo que 
aceptamos que, en caso de resultar adjudicatarios de este proceso, el plazo de negociación 
y formalización del contrato no podrá exceder de 30 días calendario, contados a partir de la 
fecha de notificación de adjudicación. Si dentro de ese plazo no se logra finalizar la 
negociación del contrato, se adjudicará el concurso al oferente que haya obtenido el siguiente 
lugar en la evaluación final.  
 
Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de 120 
días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas para el concurso. 
A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra 
(nombre completo del oferente) resulte adjudicataria del Concurso y sea contratada. 
 
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica 
y toda la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo 
para el Concurso, para determinar, con su único criterio y discreción, la capacidad  para la 
ejecución de los servicios antes mencionados.   
 
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta propuesta y/o sus 
anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta. 
 
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en 
nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las 
declaraciones y documentos incluidos. 
 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Firma oferente ____________________________________________ 
 
Cargo del Firmante ____________________________________________________ 
 
Nombre y firma del representante legal _____________________________________ 
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FORMULARIO PREC-2 
 

Antecedentes de contratación 
 

Información a ser completada por el oferente.   En caso de presentarse en consorcio, 
esta información debe ser completada por cada uno de los miembros del Consorcio 

 
Nombre legal del oferente: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y 
año]           
 

Datos de la facturación anual 

Año Monto y moneda Equivalente en US$ 

[indicar año] [indicar monto y moneda] [indicar monto equivalente 
en US$] 

   

   

   

   

Valor de la 
facturación 
anual  

  

 
Oferente: (indicar nombre completo del oferente) 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
Cargo: (del firmante) 
Firma:( firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO PREC-3 
 

Situación Financiera 
 

Información a ser completada por el oferente, en caso de consorcio por cada uno de 
los miembros del consorcio. 

 
Nombre legal del oferente: [indicar nombre completo]  Fecha: [indicar día, mes y año]    
Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]    
Llamado a Concurso No: [Indicar número del Concurso] 
 

Información financiera en 
equivalente de US$ 

Información histórica correspondiente a los __ [indicar 
lo especificado en Sub factor 1.3 Sección IV, en 
palabras y número 
s] __ (__) años anteriores (equivalente en miles de 
US$) 

 

Año 1 Año 2 Año 3  

Información del Balance  

Activo Total (TA)     

Pasivo Total (TP)     

Patrimonio Neto (PN) = TA – TP   

Activo Corriente (AC)     

Pasivo Corriente (PC)     

Capital de Trabajo (último año) = Activo Corriente (AC) - Pasivo Corriente 
(PC) 

  

Información tomada del Estado de Resultados  

Utilidades antes de Impuestos 
(UAI) 

    

     

Coeficiente Anuales Año 1 Año 2 Año 3 Coeficientes Promedio 

Coeficiente de Liquidez =  
Activo Corriente (año n)  
Pasivo Corriente (año n) 

   Promedio de los coeficientes de 
liquidez de los tres años 

Coeficiente relativo al 
endeudamiento: 
Ratio de Cobertura de intereses 
del último año auditado mayor o 
igual a 2.  
 
Calculándose dicha ratio como: 
Cobertura de intereses = 
Beneficio Operativo/Gastos 
Financieros. 
 

   Promedio de los coeficientes de 
endeudamiento de los tres años 

 
Se adjuntan:  
 
Evidencias de que se dispone de activos líquidos libres de otros compromisos que permiten 
cubrir el monto del proyecto o certificación bancaria original (formulario PREC-6) en la que el 
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Banco emisor establece la disponibilidad a favor del oferente, de una línea de crédito libre de 
todo compromiso y que cubre el monto del proyecto.  
 
Copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y 
estados de resultados correspondientes a los ejercicios arriba requeridos), los cuales cumplen 
con las siguientes condiciones: 
 

1. Deben reflejar la situación financiera del oferente o del miembro integrante de un 
consorcio. 

2. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores 
independientes autorizados y certificados. 

3. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a 
los estados financieros.  

4. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya 
completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de 
períodos parciales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO   PREC-4a 
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Carta de Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de 

Bienes y/o Servicios 
 

Información a ser completada por el oferente (en caso de consorcio cada miembro 
deberá cumplir el requisito) 

 
Señores  
 
Presente. - 

Ref.: Concurso Público Internacional Limitado No. (Completar) 
 
 
En relación con el Concurso Público Internacional No.                        El oferente que suscribe 
declara bajo juramento lo siguiente: 
 

a) Tener capacidad jurídica para obligarse y contratar. 
  

 
 
 

_____ de ________________ del 20_____ 
 
 
 

__________________________ 
Firma del Representante Legal 

 
 

______________________ 
Nombre y Título 
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FORMULARIO PREC-4b 

 

Oficina de Integridad y Cumplimiento 
DECLARACIÓN JURADA PARA CORPORACIONES O EMPRESAS 

PROVEEDORAS DE BIENES Y/O SERVICIOS U OFERENTES 
 

1. Tipo de Operación del BCIE con la Corporación o Empresa Descripción 

1.1 Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE:    

2. Datos de la Contraparte 
    

2.1 Nombre Comercial (o siglas)   

2.2 Razón Social de la Entidad   

2.3 Número de Identificación Tributaria u otro que aplique   

2.4 Tipo de Identificación  

2.5 Fecha de constitución de la Contraparte  

2.6 País de Inscripción de la Entidad  

2.7 Domicilio Legal (Dirección)   

2.8 Principales Países donde Opera   

2.9 Ciudad   

2.10 Correo Electrónico de la Entidad   

2.11 Número de Teléfono   

2.12 Sitio Web de la Empresa   

2.13 Nombre y Teléfono de la Persona de Contacto   

2.14 Descripción de la Actividad de la Empresa   

2.15 ¿La entidad cotiza en una bolsa de valores? En caso afirmativo, favor indicar el nombre de la 
bolsa.  

Para las siguientes secciones, favor indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es: SI, NO o N/A. En el caso que no aplique y cuando sea requerido, 
favor colocar la respectiva justificación.  

3. Cuestionario de Control sobre la Entidad, Socios, Accionistas, Administradores y/o Empleados Respuesta Justificación 

3.1 ¿La actividad que realiza la empresa es regulada o supervisada por alguna autoridad pública? 
En caso de ser afirmativo, indique el nombre del ente supervisor.  

  

3.2 ¿Las acciones son al portador?   

3.3 ¿La sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados ha tenido procesos 
por delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas? 
En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

    

3.4 ¿Se han realizado investigaciones por irregularidades por parte del estado u organismos 
internacionales contra la sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados? 
En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación. 

    

3.5 ¿Desconoce o no realiza la sociedad alguna verificación sobre antecedentes penales de sus 
socios, directivos, administradores y empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio 

de justificación.     

3.6 ¿Tiene alguno de los directivos de la entidad algún vínculo con personal del BCIE que pudiese 
generar conflicto de intereses y/o relación de consanguinidad o afinidad? En caso de ser afirmativo, 
especifique en el espacio de justificación.     

3.7 ¿Son frecuentes los cambios en la conformación accionaria o societaria de la empresa durante 
el período de un año? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

3.8 ¿La empresa carece de registros sobre los cambios en la propiedad del capital? En caso de ser 
afirmativo, especifique en el espacio de justificación.   

4. Cuestionario de Control sobre la Actividad 
    

4.1 ¿Es práctica de la empresa prepagar sus préstamos? En caso de ser afirmativo, especifique los 
motivos en el espacio de justificación.     

4.2 ¿Se realizan inversiones inmobiliarias o financieras no relacionadas con el negocio? En caso de 
ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.     

5. Cuestionario de Control sobre Procedencia de los Fondos 
    

5.1 ¿Se han recibido fondos de terceros para custodia? En caso de ser afirmativo, especifique en el 
espacio de justificación.      

5.2 ¿Se han realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser afirmativo, especifique en el 
espacio de justificación. 
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En las secciones 6 y 7 se incluyen los cuadros de Composición Societaria e Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos, las cuales forman parte integral 
de la presente Declaración Jurada. 

 
 
Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de número de identidad 
_______________________________________, en mi carácter de representante o apoderado legal debidamente acreditado, de la 
entidad__________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la información arriba presentada es verdadera, que 
he comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los 
comentarios en ella son completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que 
considere necesarias para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales 
fines, así como también con cualquier autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro conocer la procedenc ia de los fondos utilizados por mi 
representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados para la operación con 
el BCIE serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas 
 

    

    

Firma:  Lugar (Ciudad, País):  

    

    

Fecha:    

     

 
 
 

Para Uso Exclusivo del BCIE: 

Firma del Responsable Primario: 
  
Nombres/Apellidos del Responsable Primario: 

Fecha de Revisión: 

Hallazgos o Comentarios Adicionales: 
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6. Composición Societaria 
Especificar los principales accionistas (socios) de la entidad que tienen participación directa o indirecta en el control del 10% o más del capital social (patrimonio). El BCIE podrá solicitar 
un porcentaje inferior. En caso que los accionistas (socios) sean personas jurídicas, favor presentar el detalle de las personas físicas (naturales) que tienen el control del 10% o más del 
capital social (patrimonio) de la entidad (1). En caso que el espacio asignado para la composición accionaria no sea suficiente puede presentar hojas adicionales.  

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 

Tipo 
(2) 

Primer  
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Primer Apellido/ 
Nombre 

Completo de la 
Entidad (Razón 

Social)  

Segundo 
Apellido 

Número de 
Identificación 

(3) 

Tipo de 
Identificación 

(3) 

País de 
Residencia 

País de 
Nacimiento 

o 
constitución 

Fecha de 
Nacimiento 

o 
constitución 

Participación 
Directa 

(marque con 
una X) 

Participación 
Indirecta 

(marque con 
una X) 

Codificació
n (4) 

% Total de 
Participació

n 

                       

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                             

                            

                            

                            

                            

(1) En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios 
deberán detallarse en la Sección No.8. 
(2) Indicar si corresponde a una persona natural o jurídica, marcando con una “N” o “J”. 
(3) Para una persona física (natural), se requiere indique en este espacio el número de identidad o cédula personal; en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o 
identificación tributaria. Para una persona jurídica, indicar el número de registro único (RUC), identificación tributaria u otro que aplique. 
(4) Para cada accionista directo, asignar un número (Ejemplo: 1, 2,3, etc.). Para cada accionista indirecto, asignar un sub-número de acuerdo con la codificación del accionista directo que 
corresponda (Ejemplo: Para los accionistas del accionista directo 1, asignar 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Podrá presentar certificación o diagrama de estructura accionaria.  

 



 
 
 
 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección V-Formularios       - 94 - 
 
 

7. Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos 
Especificar miembros de la Junta Directiva y principales Administradores y/o Ejecutivos (Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Gerentes, Contador, Contralor, Auditor y 
cualquier otro puesto relevante que tenga injerencia en la toma de decisiones). 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo 
Apellido 

Cargo País de 
Residencia 

País de 
Nacimiento 

Número de 
Identificación 

(1) 

Tipo de 
Identificación 

Fecha de Nacimiento 

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

          

          

8. Identificación de las principales fuentes de recursos (2), que utiliza para realizar sus operaciones, así como préstamos o fuente de capital que la entidad aportará para el proyecto 
o capital de trabajo.  
 En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los 
socios deberán detallarse en esta sección. 

Nombre de la fuente Tipo de Fuente (Patrimonio o Capital de trabajo, financiamiento, donaciones, u otros) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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FORMULARIO PREC-5 

(Utilizar en los casos en que el oferente se presente como Consorcio) 
 

Promesa de Consorcio 
 
Señores: Comité Ejecutivo para el Concurso del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso) 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:  
 
Nombre del Consorcio:  _________________________________________________________  
Empresa líder del Consorcio ___________________________________________________ 
Fecha de Organización: _________________________________________________________  
Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ___________________________ 
Identificado con _______________________________________________________________  
 
Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en este Concurso. 
 
 Empresa     Participación (%) 
 
_____________________________  ______________________________________ 
 
_____________________________  ______________________________________ 
 
       Total 100 % 
 
Atentamente, 
 
 
________________________________   ___________________________________  
Representante Legal (Empresa 1)  Representante Legal (Empresa 2) 
 
 
__________________________ 
Representante Legal Designado 
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado) 
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FORMULARIO PREC-6 

 
Modelo de Certificación Bancaria de Disponibilidad de Línea de Crédito 

 
(Esta Certificación deberá ser presentada en original acompañando los Estados Financieros 
del oferente en el Sobre No.1.  En caso de presentarse en Consorcio, el líder del Consorcio 

debe cumplir con este requisito) 
 
 
________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 
 
Fecha: __________________________  
 
Señores  
 
Presente.- 
 
Ref.: Concurso Público Internacional Limitado No. (Completar) 
 
En relación con el Concurso Público Internacional No.                           Por medio de la presente, 
certificamos que esta Institución ha puesto a la disposición de (Nombre completo del oferente) una 
línea de crédito por un monto de US$_______, la cual se encuentra libre de todo compromiso. 
 
 
_____________________________                                                                             
 [BANCO /  
Firma(s)] 
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FORMULARIO PREC-7 

Concurso Público Internacional No: (colocar el nombre y número de identificación del Concurso) 

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ _______________________, con 
documento de identificación ______________________________número   _______________, en mi carácter 
de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-1)______, 

Certifico y declaro lo siguiente: 

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o 

accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; 
iii. No se encuentra en interdicción judicial; 
iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos 

del Concurso; 
v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o 

accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de 
inelegibilidad del BCIE; 

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o 
accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la 
obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se 
encuentre vigente la sanción; 

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o 
accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas 
Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo 
arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Prestatario/Beneficiario o 
el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.  

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y 
manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.  

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores 
prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas. 

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de que 
en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas. 

Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de concurso si la 
información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un 
momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada. 

Oferente: (Nombre completo del oferente) 
Nombre:  (Nombre completo de la persona que firma) 
Cargo:   (del firmante) 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).  

Fecha:   (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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SEGUNDA ETAPA.  EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA 
 

FORMULARIO TEC-1 
Presentación de la Oferta Técnica 

 
Señores 
Comité Ejecutivo para el Concurso  
(Indicar nombre completo del Concurso) 
 
Estimados Señores: 
 [Lugar, fecha]  
El suscrito en representación de (indicar nombre del oferente) ofrece proveer los servicios para 
(Describir el nombre completo del Concurso) de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha 
(indicar fecha de la publicación)   
Por medio de la presente, presentamos nuestra OFERTA TECNICA, debidamente rotulada, por 
separado y sellada, que complementa nuestros documentos de PRECALIFICACION y OFERTA 
ECONOMICA, adjuntos en otros sobres igualmente rotulados, sellados y separados. 
Para la preparación de esta oferta hemos considerando todos los términos y condiciones 
establecidas en el Documento Base del Concurso y aceptamos los criterios de evaluación de la 
oferta técnica, indicadas en la Sección IV, Criterios de Evaluación del mismo documento. 
Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas son verdaderas y aceptamos que 
cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus anexos puede ser elemento 
justificable para la descalificación de la propuesta. 
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre 
de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y 
documentos incluidos. 
 
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______. 
 
Nombre de la Firma oferente _______________________________________ 
 
Cargo del Firmante _______________________________________________ 
 
Nombre y firma del representante legal ________________________________ 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 
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FORMULARIO TEC-2 
Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones 

 
Información requerida sobre el personal propuesto 
 

Nombre Profesión Cargo a 
desempeñar 

Dedicación a 
Tiempo completo 

Dedicación a 
tiempo parcial 
(Indicar %) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Oferente: (indicar nombre completo del oferente) 
 
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta) 
 
Cargo: (del firmante) 
 
Firma:( firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta) 
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FORMULARIO TEC-3 
 
Experiencia Profesional del Personal Propuesto 
 
Proporcionar la información requerida sobre la experiencia relacionada con el objetivo de las obras 
y/o servicios de consultoría a ofrecer (iniciar por el último cargo realizado), el oferente debe asegurar 
que el personal clave y personal auxiliar que integra la propuesta, deben llenar este formulario. El 
Comité Ejecutivo para el Concurso podrá confirmar la veracidad de la información, de no ser 
comprobada, la misma no se considerará. 
 

Empleador 
Cargo 
desempeñado 

Actividad  
realizada en 
servicios 
similares 

Lugar de 
realización 
del trabajo 

Tiempo de 
duración 
del trabajo 
en meses 

Dirección 
telefónica y 
electrónica 
del 
empleador 

    Desde-
Hasta 

 

      

      

      

      

      

      

      

 
Nombre: (indicar el nombre completo del profesional) 
 
Firma:( firma del profesional cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Fecha: (día, mes y año, en que se elabora la información) 
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FORMULARIO TEC-4 
 

Hoja de vida del Personal Profesional Propuesto 
   
 
1.  Cargo propuesto [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:  

 
2.  Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]: 

 
3.  Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:  

 
4.  Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________ 
 
5.  Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del 
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]   
 
6.  Asociaciones profesionales a las que pertenece: ____________________________ 

 
7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados 
indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:  
 
8.  Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado 
en los últimos diez años]:  

 
9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, 
leerlo y escribirlo]:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que 
ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo (véase el 
formulario siguiente): fechas de empleo (Desde mes/año hasta mes/año), nombre de la 
organización, cargos desempeñados]: 
 
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________ 
 
Empresa: ____________________________ 
 
Cargos desempeñados: ______________________________ 
 
11. Detalle de las actividades asignadas: 
[Enumere todas las tareas que desempeñará bajo este trabajo]. 
 
12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad del profesional para 
ejecutar las tareas asignadas 
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[Entre todos los trabajos que el profesional ha desempeñado (listados en el Numeral 10), complete 
en esta sección la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para 
ejecutar las tareas asignadas en el presente proyecto] 
 
Nombre de la tarea o proyecto: _________________________________________ 
Desde mes/Año hasta mes/año: ________________________________________ 
Lugar: _____________________________________________________________ 
Contratante: ________________________________________________________ 
Principales características del proyecto: __________________________________ 
Actividades desempeñadas: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 

Certificación: 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo 
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.  
 
 
________________________________________________ Fecha: _________________ 
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]        Día / Mes / Año 
 
 
Nombre completo del representante autorizado: __________________________ 
 
 
 
Nota: Adjuntar al CV la copia del título académico obtenido a fin de acreditar la formación académica 
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FORMULARIOTEC-5 
 

Experiencia General 
Experiencia General en Ejecución de Proyectos Similares 

 
Se indica en este formulario, la información detallada de haber ofrecido servicios en el territorio 
nacional y con amplia experiencia en supervisión de obras civiles, con una experiencia general 
mínima acreditada de 5 años de suministro de bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, 
emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución 
de  los mismos, así como la experiencia de haber realizado por lo menos dos (2) servicios de 
Asistencia Técnica y Dirección de Obra en proyectos que integren componentes de Construcción 
y/o Infraestructura y equipamiento con montos iguales o superiores a cuatro (4) Millones de Dólares 
Americanos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. 
En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las 
experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos. 

Información a ser completada por el oferente 
 
Nombre legal del Solicitante: [indicar nombre completo] Fecha: [indicar día, mes y año]           
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación) 
 

Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato Función del 
Solicitante 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
mes/año] 

 
[indicar 
número 
de años] 

Nombre del contrato: [indicar nombre 
completo] 
Breve descripción del suministro de 
bienes y/o servicios realizados por el 
oferente: [describir el objeto del contrato 
en forma breve] 
Nombre del Contratante: [indicar 
nombre completo] 
Dirección: [indicar 
calle/número/ciudad/país] 

 

 
______ 

 
______ 

 
 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del suministro de 
bienes y/o servicios realizados por el 
oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 

 
__________ 
 

 
______ 

 
______ 

 
 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del suministro de 
bienes y/o servicios realizados por el 
oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 

 
__________ 
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Inicio 
Mes/año 

Fin 
Mes/año 

Años* Identificación del contrato Función del 
Solicitante 

 
______ 

 
______ 

 
 

Nombre del contrato: 
Breve descripción del suministro de 
bienes y/o servicios realizados por el 
oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 

 
__________ 
 

 
* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio 
de las actividades. 
 
La información suministrada en este formulario debe estar respaldada por la copia del comprobante 
(finiquitos o actas de recepción o aceptación definitiva, o cartas de referencia etc.) de servicios 
recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del 
monto, objetivo y tiempo de ejecución de proyectos de desarrollo social en países en vías de 
desarrollo. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea 
considerada. 
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FORMULARIO TEC-6A 
Experiencia Específica 

 
Experiencia Específica 1.2.1 

 
 
Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar es su 
experiencia en haber realizado la supervisión y/o diseño de un mínimo de 1 obra de relleno sanitario 
con capacidad para al menos 100,000 habitantes y otros que incluyan fundiciones con concreto 
hidráulico, tales como muros y edificios. La información aquí suministrada deberá estar respaldada 
por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) servicios 
recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del 
monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a 
que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, 
uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con 
estos requisitos.  En caso que el oferente desee que se valore la experiencia específica de los 
subcontratistas propuestos para este componente, deberá presentar este formulario por cada uno 
de ellos. 
 

Nombre del contrato: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$) 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del contrato (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de meses-personal: 
Número de individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios 
prestados por su firma bajo el contrato 
(en US$)  

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 

Nombre de funcionarios de nivel 
superior de su empresa involucrado y 
funciones desempeñadas  

 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el 
proyecto: 
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FORMULARIO TEC-6B 
Experiencia Específica 

 
Experiencia Específica 1.2.2 

 
 
Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar es su 
experiencia en haber verificado el cumplimiento de Especificaciones técnicas en al menos 1 proyecto 
similar al de este proceso. Se requiere que el oferente haya tenido la responsabilidad de verificar 
especificaciones técnicas y cantidades de maquinaria para construcción, recolección y transporte de 
residuos. La información aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante 
(finiquitos o actas de aceptación o cartas de referencia etc.) servicios recibidos a entera satisfacción, 
emitido por el contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución 
de los mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea 
considerada. En caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas 
las experiencias de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.  En caso que el 
oferente desee que se valore la experiencia específica de los subcontratistas propuestos para este 
componente, deberá presentar este formulario por cada uno de ellos. 
 

Nombre del contrato: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$) 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del contrato (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de meses-personal: 
Número de individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios 
prestados por su firma bajo el contrato 
(en US$)  

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 

Nombre de funcionarios de nivel 
superior de su empresa involucrado y 
funciones desempeñadas  

 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el 
proyecto: 
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FORMULARIO TEC-6C 
Experiencia Específica 

 
Experiencia Específica 1.2.3 

 
 
Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar es su 
experiencia en al menos dos (2) proyectos en los que el oferente haya tenido la responsabilidad de 
realizar procesos de adquisición de maquinaria y equipo pesado. La información aquí suministrada 
deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de aceptación o cartas de 
referencia etc.) servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el contratante y en el que se 
indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los mismos. El no adjuntar esta 
información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En caso que el oferente se 
presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias de los miembros del 
consorcio deben cumplir con estos requisitos.  En caso que el oferente desee que se valore la 
experiencia específica de los subcontratistas propuestos para este componente, deberá presentar 
este formulario por cada uno de ellos. 
 

Nombre del contrato: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$) 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del contrato (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de meses-personal: 
Número de individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios 
prestados por su firma bajo el contrato 
(en US$)  

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 

Nombre de funcionarios de nivel 
superior de su empresa involucrado y 
funciones desempeñadas  

 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el 
proyecto: 
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FORMULARIO TEC-6D 
Experiencia Específica 

 
Experiencia Específica 1.2.4 

 
 
Se indica en este formulario, la información detallada que el oferente deberá presentar es su 
experiencia en al menos dos (2) proyectos en los que haya tenido la responsabilidad de verificar 
procesos de fortalecimiento institucional, en temas tales como: sanitario ambiental, financiero y las 
capacitaciones en operación en maquinaria pesada, así como de capacitaciones. La información 
aquí suministrada deberá estar respaldada por la copia del comprobante (finiquitos o actas de 
aceptación o cartas de referencia etc.) servicios recibidos a entera satisfacción, emitido por el 
contratante y en el que se indican los detalles del monto, objetivo y tiempo de ejecución de los 
mismos. El no adjuntar esta información dará lugar a que dicha experiencia no sea considerada. En 
caso que el oferente se presente como consorcio, uno de los miembros o sumadas las experiencias 
de los miembros del consorcio deben cumplir con estos requisitos.  En caso que el oferente desee 
que se valore la experiencia específica de los subcontratistas propuestos para este componente, 
deberá presentar este formulario por cada uno de ellos. 
 

Nombre del contrato: 
 
 

Valor aproximado del contrato (en US$) 

País: 
Lugar dentro del país: 
 

Duración del contrato (meses): 
 

Nombre del Contratante: 
 
 

Número total de meses-personal: 
Número de individuos: 
 

Dirección: 
 

Valor aproximado de los servicios 
prestados por su firma bajo el contrato 
(en US$)  

Fecha de iniciación (mes / año): 
Fecha de terminación (mes / año): 

Nombre de funcionarios de nivel 
superior de su empresa involucrado y 
funciones desempeñadas  

 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el 
proyecto: 
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FORMULARIO TEC-7. 

 
Cronograma Global y por cada Componente 

 
Deberá presentarse un cronograma global para todo el proyecto de la forma siguiente: 
 
Cronograma global y por tareas relevantes. En este capítulo se deberán proponer las actividades 
principales, para todo el proyecto y por componentes o tareas puntuales en la ejecución del proyecto, 
su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, considerando el orden de ejecución establecido 
en la Sección III Datos del Concurso, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales de la 
Entidad Beneficiaria), y las fechas de entrega y los informes. Aquí se deberá incluir una lista de los 
servicios y actividades a realizar y los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que 
deberán ser presentadas como producto final. Deberá proponer los responsables de cada una de 
las tareas y su asignación de tiempo. 
 
Esta información deberá ser presentada en un diagrama de Gantt, para lo cual podrá utilizar 
Microsoft Project u otra aplicación. Deberá mostrarse en el diagrama la ruta crítica que refleje los 
tiempos propuestos para el cumplimiento de las actividades para el posterior control de la ejecución. 
 

N° Actividad1/ 
Meses2/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 

1               

2               

3               

4               

N               

               

 
1/ Indique todas las actividades principales del proyecto, incluyendo entrega de informes (por 
ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones. Para tareas 
en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada 
fase.   
2/ La duración de las actividades deberán ser indicadas en un gráfico de barras. 
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FORMULARIO TEC-8 
 

Sub-Contratistas previstos 
En caso de sub-contrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada 
sub-contratista la información siguiente. 
 

Nombre del 
 sub-contratista 

Secciones a sub-
contratar 

Dirección, física telefónica y 
electrónica del sub-
contratista 

Porcentaje a sub-
contratar 

    

    

    

 
NOTA:  En caso de tener que efectuarse sustituciones en las subcontrataciones propuestas 
originalmente, el Contratista deberá notificarlo al BCIE y a la Entidad Beneficiaria, al menos 
con 30 días de anticipación, a efecto de que revisen y aprueben dicha sustitución. 
 
Sub-Contratista 
 
Nombre:  (indicar el nombre completo del representante del Sub-contratista) 
Firma:  (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados) 
 
Oferente:  
Nombre:  (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta) 
Cargo:  (del firmante) 
Firma:  (firma de la persona que firma la propuesta) 
Fecha:  (día, mes y año en que se firma la propuesta) 
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FORMULARIO ECO-1 
 

Presentación de la Oferta Económica 
 
Señores 
Comité Ejecutivo para el Concurso  
(Indicar el nombre completo del Concurso) 
 
 
Estimado Señores: 

 [Lugar, fecha] 
 
El suscrito en representación de (indicar nombre del oferente) ofrece proveer los servicios para 
(Describir el nombre completo del Concurso) de conformidad con su solicitud de propuestas de fecha 
(indicar fecha de la publicación)   
 
Presentamos por medio de la presente, nuestra OFERTA ECONOMICA por el monto de 
$USD._________ (indicar el monto total de la oferta de acuerdo a lo descrito en el formulario ECO-
2), monto al que nos apegaremos y ajustaremos para cumplir con el contrato que al efecto firmemos, 
debidamente rotulada, por separado y sellada, que complementa nuestra OFERTA TECNICA y 
documentos de PRECALIFICACION adjuntos en otros sobres igualmente rotulados, sellados y 
separados. 
 
Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y que 
cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación. 
 
Asimismo, si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la oferta incluyendo, 
si es el caso, las prórrogas correspondientes del Concurso, nos comprometemos a negociar sobre 
la base de la oferta propuesta.  Esta oferta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a 
las modificaciones que resulten de las negociaciones con el Banco. 
 
Nosotros aseguramos que, si nuestra oferta es aceptada, iniciaremos los servicios, el siguiente día 
hábil después de firmado el correspondiente contrato y recibida la orden de inicio. 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa e iniciales]: _______________________________ 
Nombre y cargo del firmante: ______________________________________ 
Nombre de la firma Oferente: ______________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
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FORMULARIO ECO-2 
 

Oferta Económica 
(Detalle de Costos Totales) 

 
Los comentarios proporcionan orientación general al oferente para la preparación de su Oferta 
Económica y no deberán aparecer en dichas ofertas cuando se presenten. 
 
La Oferta Económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente.  
 
Cada uno de los subcapítulos del proyecto serán las referencias para el abono bi-mensual. Los 
precios de cada uno de los subcapítulos aquí detallados serán los incluidos en la Sección VI 
Términos de Referencia minorados con la baja ofertada., esto es, si el monto total ofertado es un 
X% inferior al de referencia, todos los subcapítulos se minorarán igualmente. 
 
El oferente deberá informarse por su cuenta y considerar dentro de su oferta todos los costos de 
inscripciones, registros en colegios profesionales, cargas tributarias en aquellos casos en los que 
los proyectos requieran de alguna modificación de importancia. Para ello deberá estimar el número 
y costos de timbres necesarios en el Colegio de ingenieros de Honduras o en el que corresponda, 
asimismo deberá considerar todos los gastos de filiación o colegiación profesional, cuotas 
mensuales, permisos especiales, licencias y seguros que aplicaren durante toda la ejecución del 
contrato.  
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FORMULARIO ECO-3 
 

Modelo de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
(Garantía Bancaria)4 

 

(Esta Garantía deberá presentarse acompañando al formulario de confirmación de participación y presentación 
de la propuesta en el Sobre No.1) 

 

______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 
Beneficiario de la Garantía: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
Fecha: __________________________  
No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [indicar el número de Garantía] 
Se nos ha informado que __________________________ [nombre del oferente] (en adelante 
denominado “el oferente”) les ha presentado su propuesta el5 ___________ [indicar la fecha de 
presentación de la propuesta] (en adelante denominada “la propuesta”) para la ejecución de 
________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Concurso número ___________.  
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta deberá respaldar dicha propuesta. 
A solicitud del  oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la 
presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 
exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras]  (____________) [monto en palabras] 
al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación 
escrita que declare que el  oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones de la  propuesta, porque el  oferente: 

a. ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el 
Formulario de Carta de la propuesta; o 

b. Habiéndole notificado el Banco de la aceptación de su propuesta dentro del período de 
validez de la propuesta como se establece en el Formulario PREC-1, Carta de la propuesta 
o dentro del período prorrogado por el Banco antes de la expiración de este plazo, i) no firma 
o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la 
Garantía de Ejecución, de conformidad con las Instrucciones a los oferentes. 
 

Esta garantía tendrá una vigencia de 180 días después de la fecha de presentación de la propuesta, 
y expirará: 

a. en el caso del oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las 
copias del Contrato firmado por el oferente y la Garantía de Ejecución emitida por el 
oferente; o  

                                                             
 
4 Los oferentes deberán tomar nota que cualquier discrepancia entre la garantía bancaria de mantenimiento de oferta presentada en 
forma original y a nombre del BCIE y lo establecido en este formato y los requerimientos en el Numeral 22 de la Sección III Datos del 
Concurso, del Documento Base del Concurso, será considerada como una desviación, error u omisión No Subsanable y por lo tanto, 
motivo de descalificación. 

4 Los oferentes deben asegurarse que la fecha a indicar en el primer párrafo de este formulario corresponda a la fecha en que 
efectivamente estén presentando la propuesta, a fin de que los 150 días de validez de la garantía sean contados después de dicha 
fecha 
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b. En el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los 
siguientes hechos: 

i. haber recibido nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole 
que el mismo no fue seleccionado; o 

ii. haber transcurrido treinta días después de la expiración de la propuesta. 
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de la fecha del vencimiento del período de vigencia aquí estipulado. 
 
 
 
_____________________________                                                                             
 [BANCO /  
Firma(s)] 
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Formato Garantía de Mantenimiento de Oferta, vía Swift. 

--------------------- Instance Type and Transmission -------------- 
      Copy Priority/Delivery: Normal 
     --------------------------- Message Header ------------------------- 
      Swift Input   : FIN 760 Garantia/Letra credito stdby 
      Sender   :  CÓDIGO BIC DE SU BANCO 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE SU BANCO 

      Receiver : BCIEHNTEXXX 
                 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 
                 TEGUCIGALPA HN 
     --------------------------- Message Text --------------------------- 
       27: Numero del mensaje y total 
           1/1 
       20: Referencia de la transaccion 
           XXXX 
       23: Identificacion complementaria 
           ISSUE 
       30: Fecha 
           YYMMDD 
      40C: Reglas aplicables 
           URDG 
      77C: Precisiones sobre la garantia 
           ATT.DEPARTAMENTO DE GARANTIAS: 

POR LA PRESENTE LES INFORMAMOS LA EMISION DE ESTA GARANTIA A FAVOR DE BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE) POR CUENTA DE NOMBRE Y 
DIRECCION COMPLETA DEL OFERENTE EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:          
QUOTE. 
            
FECHA:XXXXXXXXXXXXXXX. 
            
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA NO.XXXXX 
            
POR XXXXX USD (VALOR EN LETRAS) 
            
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)       
PRESENTE. 

ESTABLECEMOS A FAVOR DE BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN 
ECONOMICA (BCIE), HONDURAS Y POR CUENTA DE NOMBRE DEL OFERENTE, NUESTRA 
GARANTÍA BANCARIA IRREVOCABLE NO. XXXX   HASTA LA SUMA DE XXXXXXX USD (VALOR EN 
LETRAS), PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y FIRMA DEL CONTRATO DE 
XXXX, REALIZADO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE). 

LA PRESENTE GARANTÍA BANCARIA, SERÁ PAGADERA VIA MENSAJE SWIFT AUTENTICADO AL 
PRIMER REQUERIMIENTO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
(BCIE), ESPECIFICANDO QUE, NOMBRE DEL OFERENTE, NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN 
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ARRIBA MENCIONADA. 
            
ESTA GARANTÍA BANCARIA, PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN, 
HASTA (FECHA QUE DEBERÁ VENCER LA VIGENCIA). 

LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU PAGO EN NUESTRAS 
OFICINAS DE NOMBRE Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL BANCO, O TRAVÉS DE MENSAJE SWIFT 
AUTENTICADO (CÓDIGO SWIFT DEL BANCO) A MÁS TARDAR EL DIA XXXXXXX DEL MES DE 
XXXXX DEL AÑO XXXXX ULTIMO DÍA, INCLUIDO, DE LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. 

TRANSCURRIDA DICHA FECHA, EXPIRARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA GARANTÍA BANCARIA Y 
TODA NUESTRA RESPONSABILIDAD DE PAGO, QUEDANDO DICHA GARANTÍA NULA Y SIN 
EFECTO, SIN SER NECESARIA LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DE LA MISMA. 
            
LA PRESENTE GARANTÍA SE REGIRÁ POR LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS UNIFORM 
RULES FOR DEMAND GUARANTEES 758 RELATIVAS A GARANTÍAS SEGUN DE LA CAMARA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL (ICC PUBLICATION: URDG NO. 758). 

NOSOTROS, (NOMBRE DEL BANCO GARANTE) EN CALIDAD DE BANCO GARANTE POR ESTE 
MEDIO CERTIFICAMOS QUE: (I) NUESTRA ENTIDAD CUENTA CON POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS APEGADOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA-
FT), LOS CUALES PERMITEN A NUESTRA INSTITUCIÓN DETERMINAR LA IDENTIDAD E 
IDONEIDAD DE TODAS NUESTRAS CONTRAPARTES; (II) HABIENDO APLICADO NUESTRAS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL (I) ANTERIOR, NO SE HAN 
IDENTIFICADO ELEMENTOS DE RIESGO QUE VINCULEN A CUALQUIERA DE LAS 
CONTRAPARTES RELACIONADAS CON LA PRESENTE OPERACIÓN CON EL LA-FT. 
 

FECHA: XXXXXXXXXXXXXX 
NOMBRE DEL BANCO 
UNQUOTE.  
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FORMULARIO ECO- 4 

 
Modelo Garantía de Ejecución o Fiel Cumplimiento del Contrato 

(Este modelo se proporciona como ejemplo) 
 
       FECHA 
 
GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________ 
 
POR __ ($ USD monto en números) ____________________________________ 
 
Señores  
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
Presente 
 
Establecemos a favor de (El BCIE) y por cuenta de (nombre completo del oferente), nuestra Garantía 
Bancaria Irrevocable No. ________ hasta por la suma de USD $. (monto en letras), para garantizar 
la ejecución o fiel cumplimiento del Contrato del proyecto (indicar nombre del proyecto) suscrito el x 
de xxxxxx de 201__, entre (el BCIE, la (Nombre de la Entidad Beneficiaria), y (nombre completo del 
oferente adjudicado). 
 
La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento escrito 
y simple del BCIE, contra presentación de su certificación, especificando que (nombre completo del 
oferente adjudicado), no cumplió con la obligación arriba mencionada. 
 
Esta Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de 
emisión hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del (Nombre del Contratante), deberá ser 
presentada para su pago en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más tardar el 
(indicar dd/mm/año), fecha en que expira esta Garantía Bancaria y toda nuestra responsabilidad de 
pago. 

***ULTIMA LINEA*** 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA                                                    FIRMA AUTORIZADA 
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FORMULARIO ECO- 5 
Garantía de Anticipo 

 
      Fecha: ______________________ 
 
A: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, en cuanto a pagos por 
anticipos, [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista) suministrará 
al BCIE una garantía bancaria a efectos de asegurar la suma entregada en concepto de anticipo del 
proyecto (Nombre del Proyecto), la suma de [monto de la garantía, expresado en cifras y letras]. 
 
El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre del 
Contratista y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.  Esta garantía será ejecutada 
en forma inmediata, una vez que el BCIE haya presentado el correspondiente reclamo.  El mismo 
podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha 
presentación. 
 
El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que el Contratista reciba el 
anticipo, hasta [fecha]. 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
______________________________________________________________________ 
 
El día _______________________ del mes de _______________________ de ________. 
_________________________________________ 
[Firma] 
[En calidad de ___________________] 
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SECCIÓN VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO 
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 
SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Con el Fin de mitigar el impacto generado por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, 
surge la alianza del Corredor Logístico Centro y Turístico Lenca, a través de un convenio 
firmado por 3 municipios en el año 2018, integrado por Siguatepeque y San José de 
Comayagua, ambos en el Departamento de Comayagua y Jesús de Otoro, en el Departamento 
de Intibucá; dicho convenio se crea para consolidar la gestión ambiental racional del manejo 
integral de los residuos generados en cada municipio, además la prestación del servicio y uso 
de la disposición de los mismos; considerando que en la actualidad solo Siguatepeque cuenta 
con un botadero controlado, desarrollando actividades de cierre técnico y operación mejorada, 
con servicio de recolección y barrido de calles. En el caso de los otros dos municipios solo 
cuentan con botaderos a cielo abierto, todos sin servicio de recolección y tratamiento. 
 

Con el objetivo de mejorar las capacidades municipales para implementar los mecanismos de 
gestión, integración y coordinación, permitiendo así ampliar de manera significativa la cobertura 
actual de los servicios de recolección, barrido y disposición final, aumentando con ello, la base 
de contribuyentes para dar sostenibilidad a los servicios en los Municipios en referencia, el 
Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España (PCD-2007) aprobó el 
financiamiento del proyecto Manejo Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de 
Siguatepeque, Corredor Logistico Zona Centro y Turistico Lenca. 
 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como Instancia Administradora 
del PCD-2007 publica el presente concurso para la contratación de una empresa que preste los 
servicios de supervisión de las obras, adquisición de bienes y servicios, que incluyen el 
fortalecimiento institucional, establecidos en las partidas a financiar para este proyecto con el 
alcance que se describe en estos términos de referencia. 
 

La alcaldía Municipal de Siguatepeque, como representante de las tres alcaldías a beneficiar 
con este proyecto, está designada como Entidad Beneficiaria (Contratante) y es la responsable 
técnica de su ejecución y esta Asistencia Técnica le brindará el apoyo para asegurar la calidad 
de las obras, bienes y servicios y el fiel cumplimiento técnico del contrato correspondiente. 
  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A SUPERVISAR 
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El proyecto a supervisar consiste en la construcción de un relleno sanitario mecanizado en el 
municipio de Siguatepeque, que incluye: centro de acopio, oficinas administrativas, dos (2) 
casetas de vigilancia, planta de lixiviados, celda de desechos comunes, celda de desechos 
especiales, galera de mantenimiento de equipo, báscula, comedor, duchas y rampa de lavado 
para camiones; adicionalmente, en los municipios de Jesús de Otoro y San José de Comayagua 
se construirá una Estación de Transferencia para trasladar los residuos generados en ambos 
municipios al Relleno Sanitario en Siguatepeque. El proyecto incluye también los componentes 
de dotación de maquinaria y equipo, así como el fortalecimiento institucional para los municipios 
que serán beneficiados. La infraestructura será construida en los terrenos que el Contratante 
ha definido. 
 

a. Estructura del Proyecto 

El proyecto contempla 3 sub-proyectos, cada uno con sus respectivos componentes: 

I. Subproyecto Tratamiento de Residuos Sólidos 

Componente 1. Infraestructura: Construcción de las obras de infraestructura del proyecto 
que incluyen: Relleno Sanitario en el municipio de Siguatepeque, 1 Centro de Acopio, 1 
Estación de transferencia en el Municipio de Jesús de Otoro y 1 Estación de Transferencia 
para el municipio de San José de Comayagua. Abarcan todas las actividades 
complementarias necesarias para su buen funcionamiento, que incluyen instalaciones 
eléctricas, sanitarias, de comunicación, entre otras. 

Componente 2. Maquinaria y Equipo. Suministro de maquinaria, equipo, herramientas 
menores, equipo de protección personal para llevar a cabo las operaciones en el Relleno 

Sanitario, así como el traslado de los residuos de las estaciones de transferencia al relleno. 

En este componente también se incluye el mobiliario de oficina requerido para la nueva 
oficina que operará el Relleno Sanitario.  

Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  

Fortalecer la estructura organizacional (Unidad Desconcentrada para el Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos que integrará la participación de las tres Municipalidades beneficiarias) 
y a la población afectada y grupos vulnerables mediante capacitaciones en temas sobre el 
manejo integral de residuos sólidos, acompañamiento y asesoría para la estructuración del 

modelo de gestión del centro de acopio.  

II Subrpoyecto. Recolección de Residuos Sólidos 

Componente 2. Maquinaria y Equipo. Adquisición de equipo e implementos necesarios 
para la recolección de residuos sólidos en los municipios de Siguatepeque, San José de 

Comayagua y Jesús de Otoro. 
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Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  Implementar plan de sensibilización a 
población beneficiada sobre el manejo de residuos sólidos y fortalecer al personal municipal 
en la gestión eficiente del servicio de manejo de residuos. 

III Subproyecto. Barrido de Calles 

Componente 2. Maquinaria y Equipo.  Dotar de equipo especializado para el municipio de 
Siguatepeque (1 barredora mecánica) y Jesús de Otoro. 

Componente 3. Fortalecimiento Institucional.  Fortalecer al personal municipal para la 
gestión eficiente del servicio de barrido de calles.  

b. Financiamiento del Proyecto 

El proyecto se ejecutará con recursos del Fondo Honduras España y recursos brindados 
como contrapartes correspondientes a las alcaldías municipales de Siguatepeque, Jesús de 
Otoro y San José de Comayagua, de conformidad a la siguiente distribución de 
aportaciones: 
 

I. Aportación del Fondo Honduras España 

Infraestructura:  

• Relleno Sanitario, incluyendo todas las obras complementarias 

• 2 estaciones de Transferencia 
Equipamiento 

• Equipamiento y maquinaria para el Relleno Sanitario 

• Equipamiento para el Fortalecimiento Institucional en Siguatepeque, Jesús de 
Otoro y San José de Comayagua 

• Equipo de recolección para Siguatepeque, Jesús de Otoro y San José de 
Comayagua 

• Equipo de protección personal y herramientas de recolección y barrido para 
Siguatepeque, Jesús de Otoro y San José de Comayagua 

• Equipo de barrido en Siguatepeque y Jesús de Otoro 
Fortalecimiento Institucional  

• Campañas de sensibilización ambiental, capacitaciones, reinserción 
recuperadores de residuos, asesoría para grupo de pepenadores, control y 
seguimiento, entre otros.  

 

 

 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección VI - Términos de Referencia 
  

II. Aportes Municipales 

Alcaldía de Siguatepeque L24,534,583.46 

Alcaldía Jesús de Otoro  L9,370,645.98 

Alcaldía San José de Comayagua L2,700,000.00 

Total L36,605,229.44 

Las Alcaldías Municipales, con respaldo de las correspondientes Corporaciones 
Municipales, se han comprometido en brindar los recursos de contrapartida necesarios 
para el diseño, terrenos, así como aquellos necesarios durante la ejecución del 
proyecto los cuales, se describen en la siguiente tabla: 
  

CONTRAPARTE MUNICIPAL OBSERVACIONES 

EJECUTADO 

Adquisición de terreno Relleno 
Sanitario en Siguatepeque 

 Se adquirió, antes de la 
ejecución. 

Elaboración de Estudio Técnico y 
Diseño de Relleno Sanitario y 
Estaciones de Transferencia, 

 Se desarrolló, antes de la 
ejecución. 

Adquisición de terreno para 
Estación de Transferencia en 
Jesús de Otoro 

 Se adquirió, antes de la 
ejecución del proyecto. 

Adquisición de terreno para 
Estación de Transferencia en San 
José de Comayagua 

 Se adquirió, antes de la 
ejecución del proyecto. 

Estudios de Valuación de Terrenos 
Se realizaron, antes de la 
ejecución del proyecto. 

Elaboración de Estudios 
Ambientales para Licenciamiento 
Ambiental del Relleno Sanitario. 

 Licencia Ambiental vigente 

POR EJECUTAR 

Barrido y desarenado de calles en 
Siguatepeque Se realizarán antes y durante la 

ejecución del proyecto. Recolección de desechos en 
Siguatepeque 

Adquisición de Vehículos 
Se realizarán durante la 
ejecución del proyecto. 

Estudio sobre Contaminación 
Atmosférica en el actual botadero 
a cielo abierto en Siguatepeque 
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CONTRAPARTE MUNICIPAL OBSERVACIONES 

EJECUTADO 

 Cierre técnico y operación 
mejorada del botadero Municipal a 
cielo abierto de Siguatepeque 

Se realizarán durante la 
ejecución del proyecto. 

Cierre técnico y operación 
mejorada del botadero Municipal a 
cielo abierto de Jesús de Otoro 

Cierre técnico y operación 
mejorada del botadero Municipal a 
cielo abierto de San José de 
Comayagua 

Manejo Integral de los residuos 
sólidos en el municipio de Jesús 
de Otoro 

Campaña de concientización 
ambiental y manejo de desechos 
sólidos: No Queme Basura 

 

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN. 

Esta Asistencia Técnica consiste en realizar la supervisión del proyecto “Manejo Integral de 
los residuos Sólidos del municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y 
Turístico Lenca” como apoyo a la Alcaldía Municipal de Siguatepeque en su rol de 
responsable técnico del mismo. De igual manera, este apoyo se extiende a programar, 
coordinar y documentar las diferentes aportaciones para el proyecto.  

La supervisión debe asegurar que la ejecución se realice de conformidad a lo establecido 
en la conceptualización del proyecto, leyes, normas y reglamentos nacionales e 
internacionales vigentes que correspondan y que se alcancen los fines por los cuales este 
fue aprobado en el marco del PCD-2007. Al mismo tiempo, deberá suministrar inspección 
continua y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista que se adjudique para la 
ejecución del proyecto.  

El Concurso para seleccionar al supervisor estará limitado a la participación de empresas 
hondureñas, españolas o consorcios entre empresas de ambas nacionalidades.    

Estos servicios deberán tener presencia permanente en el país, específicamente en 
cualquiera de los sitios del proyecto, con la capacidad ejecutiva y de toma de decisión. 
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La empresa supervisora deberá de brindar una coordinación en materia medioambiental de 
la obra, así como de Seguridad, Salud, Higiene y protocolos de bioseguridad6 el marco de 
la pandemia del COVID-19, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en la 

República de Honduras. 

 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos para contratar los servicios de esta Consultoría son los siguientes: 
 
Objetivo General: 
 
Asegurar que la ejecución se realice de conformidad a lo establecido en la conceptualización 
del proyecto  y que se cumpla con la calidad esperada, realizando la supervisión física, 
técnica y financiera en el sitio del proyecto “Manejo Integral de los Residuos Sólidos del 
municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y Turístico Lenca”, brindando 
de manera permanente el respaldo técnico a la Entidad Beneficiaria del proyecto a 
partir de un (1) mes previo a la emisión de la orden de inicio y un (1) mes posterior de 
su finalización.                                                                                                                                                                     
 
Objetivos Específicos: 
 
A. Garantizar la Calidad esperada en los productos y resultados finales del proyecto 

(construcción, equipamiento y fortalecimiento institucional) en su conjunto y de los 
subprocesos que implementará el Contratista.  

B. Lograr el desarrollo de la ejecución de las distintas obras en el Tiempo establecido para 
su desarrollo y al Costo determinado y/o a un menor costo, considerando no 
solamente las mejores prácticas constructivas de ingeniería, sino también la aplicación 
de aspectos ambientales, Bioseguridad. higiene y de seguridad ocupacional.  

C. Velar por el cumplimiento del contratista referente a sus propios mecanismos de control, 
reduciendo al mínimo las posibles dificultades y atrasos en la entrega de las obras, 
equipo, mobiliario y material didáctico, 

D. Garantizar el cumplimiento del contrato suscrito entre el Contratista, Contratante y el 
BCIE.  

                                                             
 
6 Los aspectos relacionados con el protocolo de bioseguridad deben tener como base el protocolo decretado por el Gobierno 

de Honduras elaborado por la Secretaria de Trabajo (Protocolo de Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 para 
centros de trabajo del Sector Construcción) así como el que tuviere el beneficiario para su aplicación en sus proyectos.  
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E. Apoyar técnicamente a las alcaldías beneficiarias durante la realización del proyecto. 

F. Coordinar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos del proyecto que incluyen 
la contrapartida y otros compromisos de las alcaldías involucradas.  

 

5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

El servicio durante el plazo de ejecución de la Asistencia Técnica para la realización de los 
trabajos será la que se contiene en el siguiente cuadro: 
 

1. Revisiones de Obra 

2. Supervisión de obras, adquisición de bienes y servicios.  

3. 
Control y Vigilancia de la Bioseguridad, Seguridad y Salud, así como Control 
Medioambiental  

4. Servicio de asesoramiento especializado.  

El supervisor iniciará sus actividades por orden del contratante por lo menos treinta días 
antes de que el contratista comience sus actividades. El contratante se asegurará de 
coordinar los plazos entre supervisor y contratista, de manera que el inicio del proyecto de 
construcción sea lo más expedito posible y sin contratiempo.  
 
El supervisor asignará, en todo momento, los medios materiales y humanos suficientes y 
adecuados. Estos últimos con los perfiles profesionales mínimos establecidos en estos 
términos de referencia para garantizar la calidad del servicio. 
 
Los servicios de asistencia técnica deberán incluir la movilización propia a las obras por 
supervisar (Anexo No.1 Mapa de las áreas de influencia del proyecto a supervisar), las 
comunicaciones y la logística necesaria para el buen desarrollo de esta supervisión, y otros 
trabajos inherentes a la misma.  
 
El supervisor deberá coordinar y mantener la comunicación escrita con las alcaldías 
beneficiarias en cuanto a la construcción, las instrucciones y recomendaciones del 
Contratante durante el desarrollo del trabajo con el fin de satisfacer las exigencias de este. 
 

5.1. Revisiones de obra  

Antes que se inicie la ejecución del proyecto, el supervisor deberá ejecutar las tareas 

siguientes: 
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5.1.1. Revisión de criterios, normas y parámetros utilizados en el dimensionamiento 
de los componentes del sistema, incluyendo especificaciones, materiales y 
otros.  

5.1.2. Revisión de los planos de construcción disponibles 

5.1.3. Revisión de la integración de las recomendaciones establecidas en el Estudio 
de Impacto Ambiental en el diseño del proyecto.  

5.1.4. Evaluación completa de todos los elementos del proyecto, con el propósito 
de emitir un dictamen técnico que resuma la situación actual del mismo y 
proponga la programación de actividades y recursos, incluyendo los de 
contrapartida, que mejor convenga a la ejecución de las obras. Producto de 
lo anterior, comprueba y verifica los alcances de la obra con el propósito de 
validar los documentos que sirvieron de base para licitar la construcción del 
proyecto y determinar a la vez si dicho trabajo es adecuado y suficiente. 

Para lo anterior, el supervisor entre otros aspectos deberá: 
 

i. Revisar los documentos del contrato de ejecución del proyecto, así como su 
diseño centrándose en los siguientes aspectos:  

a. Bases de cálculo de elementos estructurales. 

b. Cálculo de estructuras.  

c. Análisis de la estabilidad de desmontes y revisión de las hipótesis y 
cálculo de las cimentaciones. 

d. Identificación en el proyecto de posibles errores u omisiones y propuesta 
de soluciones. 

e. Coherencia entre planos, anexos y Pliego de Especificaciones Técnicas 
del proyecto. 

f. Nivel de definición de las especificaciones sobre materiales, equipos, 
unidades de obra y costos; la concreción y adecuación de los criterios 

de medición. 

ii. Verificar la disponibilidad de todos los terrenos para el inicio de los trabajos. 

iii. Revisar el avance en contrapartida por parte de las alcaldías en lo referente a 
cierres técnicos de botaderos a cielo abierto existentes.  

iv. Realizar el análisis del proyecto desde el punto de vista medioambiental. 

v. Deberá contemplar el seguimiento ambiental de la obra mediante el Programa 
de Vigilancia Ambiental de la obra indicando los recursos humanos y 
materiales asignados y deberá dar cumplimiento estricto al Plan de Gestión 
Ambiental (PGA). Se realizará un reconocimiento de la zona de obra para 
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detectar las posibles afecciones ambientales.  

vi. Se planificará la coordinación de los trabajos de topografía y vigilancia, y en 
primera instancia, se comprobarán las características de los terrenos, 

instalaciones y servicios afectados antes de iniciar las obras. 

vii. Vigilar la implementación del protocolo sanitario o de bioseguridad en el marco 
de la pandemia del COVID-19. 

 
Toda la información que resulte de las acciones anteriores deberá ser presentada 
por el supervisor en su Informe Inicial.  

 
5.2. Supervisión de Obras, adquisición de bienes y servicios 

 
El supervisor deberá realizar el control, vigilancia y verificación, de la construcción de 
las obras, dotación de bienes y servicios del proyecto “Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos del Municipio de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y 
Turístico Lenca” y será responsable, junto con el Contratista, de la calidad de obra. 
Deberá suministrar una inspección continua y completa de trabajo efectuado por el 
Contratista. 

 
Las actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases se indican 
a continuación, y deberán ir encaminadas de forma fundamental a la prevención de 
fallos y desviaciones antes que a la corrección de estos: 
 
5.2.1. Antes de iniciar una obra verificar que:  
 

1. Las especificaciones de los materiales a utilizar se han entregado por 
escrito y cumplen con los requisitos del proyecto. 

2. Los materiales a incorporar han recibido la conformidad de Calidad, 
según las especificaciones. 

3. Los medios previstos para la ejecución son adecuados a la Normativa 
vigente y adecuados para la correcta ejecución. 

4. Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos 
previos de control y medición. 

5. La realización de una charla informativa acerca de las medidas de 
bioseguridad, salud, higiene, seguridad ocupacional y medioambientales. 

6. La realización de una charla informativa acerca de las medidas de 
bioseguridad, salud, higiene, seguridad ocupacional y medioambientales.  

 
5.2.2. Una vez que se ha construido una obra asegurar que: 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección VI - Términos de Referencia 
  

1. Los elementos recién ejecutados quedarán debidamente protegidos de 
las condiciones ambientales, sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus 
características finales. 

2. Si el elemento quedara oculto, se deben efectuar todas las fotografías y 
mediciones necesarias para la correcta auditoría posterior. 

3. El Contratista adopta todas las medidas preventivas y correctivas 
encaminadas a la preservación ambiental del entorno. 

4. El Supervisor de la Obra cumple con las medidas de prevención, tanto 
individuales como colectivas, establecidas en el Plan de Bioseguridad, 
Higiene y Seguridad Ocupacional. 

5.2.3. Posterior a la construcción de las obras asegurarse que: 

1. Se han efectuado las comprobaciones de que los elementos de obra 
ejecutados se ajustan, con las tolerancias admitidas, a la forma, 

dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

2. Se han efectuado todos los trámites técnicos y administrativos para 
obtener la puesta en marcha y legalización de las instalaciones. 

3. Se han ejecutado satisfactoriamente los ensayos y pruebas finales que 
exijan los pliegos, fichas de materiales y normativa sobre el elemento u 
obra realizada. 

4. Los planos entregados reflejan la realidad de la instalación y se entregan 
en un formato correcto acorde a los requerimientos del Contratante. 

5. La documentación final de obra, dotación de materiales y equipos, así 
como del fortalecimiento institucional, se entrega completa y de acuerdo 
a la Normativa y especificaciones del proyecto. 

Las actividades específicas que deberá realizar el supervisor durante la ejecución del 
proyecto son las siguientes: 

5.2.4. Convocar y asistir a las reuniones de pre-construcción y coordinación con el 
Contratante y el Contratista, previo al inicio de las actividades de 
construcción.  

5.2.5. Aprobar el Programa de Control de calidad de la obra y de los materiales 
incorporados al proyecto. 

 
5.2.6. Aprobar el(los) laboratorio(os) donde el Contratista realizará las pruebas de 

Calidad tanto de materiales como de obra que se requieran. 
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5.2.7. Velar por el estricto cumplimiento y observación del Contrato de 
Construcción, las Especificaciones Técnicas generales, específicas y 
adicionales, el Plan de Control de Calidad, el Plan de Bioseguridad, Higiene 
y Seguridad Ocupacional, elaborados por el Contratista, y las Medidas de 
Mitigación de Impacto Ambiental durante la construcción de las obras 
garantizando de esta forma la total calidad de estas. 

 
5.2.8. Revisar el cronograma físico (mostrando recursos) y de inversión financiera 

que el contratista debe presentar al inicio de la construcción de la obra, 
ajustándose al plazo estipulado en su contrato. Para este fin trabajará en 
comunicación con el contratista y deberá conocer al detalle las obligaciones 
legales del mismo. 

 
5.2.9. Interpretar los planos y las especificaciones técnicas y cualquier otro 

documento que sea necesario para una correcta ejecución de las obras. 
 

5.2.10. Garantizar que los materiales, su instalación o puesta en obra y las unidades 
terminadas se ajustan a las especificaciones técnicas del proyecto o a sus 
modificaciones autorizadas, incluyendo todos los replanteos y 

comprobaciones necesarios. 

5.2.11. Realizar la medición de las diversas unidades de obra, comprobando la 
correspondencia con lo previsto en el proyecto o modificaciones autorizadas. 

5.2.12. Garantizar que el Contratista cumple con los requerimientos de calidad, de 
forma que los materiales, instalación, unidades de obra terminadas, se 
ajusten a las especificaciones técnicas del proyecto o modificaciones 
autorizadas y a la Normativa vigente. La realización del control comprenderá 
la organización y ejecución de la toma de muestras de materiales y unidades 
de obra; la identificación, custodia y envío al laboratorio de muestras y la 
ejecución de los ensayos y la realización de las pruebas de funcionamiento 
o ensayos in situ cuando proceda.  

5.2.13. Observar, aprobar o reprobar los procedimientos de trabajo en Obra, 
inspeccionando continuamente para identificar problemas puntuales que 
necesiten soluciones urgentes en los mismos. 
 

5.2.14. Vigilancia sistemática de los procesos de fabricación y puesta en obra de las 
distintas unidades, para asegurar que su fabricación se ajusta a las 
condiciones contractuales, así como que en su instalación o ejecución se 
cumple el Plan de Bioseguridad, Higiene y Seguridad Ocupacional, así como 
el Plan de Gestión Ambiental. También se vigilará que la ejecución de los 
distintos trabajos cumpla con el Plan de Obras establecido, que las 
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afecciones se han tenido en cuenta y que los servicios afectados han sido 
desviados o dados de baja de acuerdo al propietario de los mismos. 

5.2.15. Dar solución técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en 
el desarrollo de la obra y consignarlas en la Bitácora del Proyecto y/o en otro 
medio establecido.  
 

5.2.16. Proponer las modificaciones del proyecto, que regularicen las incidencias 
surgidas en la ejecución de la obra siempre que las mismas se adapten tanto 
a la normativa vigente durante la ejecución del proyecto como de los pliegos 
y disposiciones contractuales de la obra, y si éstas se autorizan por el 
Contratante, elaborar los correspondientes proyectos modificados y suscribir 

el Acta de replanteo.  

5.2.17. Asegurase de mantener actualizada(s) periódicamente la(s) bitácora(s) de 
obra del proyecto, misma que deberá permanecer en el sitio de la obra. Iniciar 
la Bitácora en conjunto con el Contratista con la anotación correspondiente y 
que éste último mantenga al día la información sobre el proyecto, verificando 
que se han anotado las principales actividades realizadas y cualquier 
problema suscitado durante la construcción. En la Bitácora se registrará 
diariamente, al menos, lo siguiente:  

1 Estado del Tiempo  
2 Inventario del Equipo 
3 Estado del Equipo 
4 Tiempo Trabajado  
5 Ordenes al Contratista 
6 Horas – Máquinas realizadas  
7 Visitas al Proyecto 
8 Cualquier suceso importante que esté relacionado con el Proyecto. 

 
Al finalizar el proyecto se asegurará que el Contratista realice los trámites que 
correspondan ante los colegios profesionales correspondientes para que 
posteriormente sean entregadas al Contratante. 
Adicionalmente, debe asegurarse que las personas que firmen las 
anotaciones en la bitácora sean profesionales que estén solventes en su 
colegio profesional correspondiente.  

 
5.2.18. Verificar en forma periódica el cumplimiento del Programa de Trabajo 

aprobado, revisar y aprobar cuando fueren justificadas o rechazar las 
modificaciones al mismo, que proponga el Contratista. Cuando el Supervisor 
considere apropiada una reprogramación propuesta por el Contratista, 
deberá remitir al Contratante para su aprobación, la propuesta de la nueva 
reprogramación, acompañándola del dictamen correspondiente con todas las 
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consideraciones necesarias. Se requiere que esta información sea elaborada 
en Microsoft Project. Hacer recomendaciones relacionadas con posibles 
multas. 

 
5.2.19. Verificar la existencia en el proyecto, de los equipos y maquinaria incluidos 

en las Especificaciones Técnicas, Generales, Específicas y Adicionales, en 
número y condición operativa suficiente como para alcanzar los rendimientos 
programados y la utilización de los materiales previstos en la oferta conforme 
la calidad y normas establecidas. 

 
5.2.20. Vigilar por que las adquisiciones de materiales y otros suministros se 

efectúen en base a la programación respectiva para evitar demoras y/o 
paralizaciones en la ejecución de las obras. 

 
5.2.21. Vigilar que los procedimientos de almacenaje en bodega de los distintos 

materiales sean los más adecuados, para garantizar la calidad permanente 
del producto. 

 
5.2.22. Verificar la presencia en el proyecto del personal técnico del Contratista 

incluidos en la Oferta Técnica presentada por el Contratista, velando porque 
cumpla los requisitos de idoneidad y experiencia necesaria para realizar el 
trabajo acorde con la calidad establecida en dichas especificaciones. 

 
5.2.23. Expresar sus objeciones con respecto a toda persona empleada por el 

Contratista para la ejecución de la obra, de la que se compruebe que observa 
mala conducta, es incompetente o muestra negligencia o rebeldía en el 
debido cumplimiento de sus obligaciones y exigir que sea retirada 
inmediatamente de la obra. 

 
5.2.24. Vigilar que el Contratista observe, acate, ejecute y dé cumplimiento estricto 

a las medidas de mitigación del impacto ambiental originado por la 
construcción de las obras, indicadas en los estudios de Impacto Ambiental 
disponibles, asociados al proyecto. Todas estas medidas de mitigación 
deberán ser desarrolladas a medida que se ejecuten las obras.  

 
5.2.25. Ordenar la demolición, previa aprobación del Contratante de ensayos 

anteriores y pagos parciales que se hayan efectuado, de la obra que se 
compruebe no cumple con los requerimientos contractuales. 

 
5.2.26. Mantener informada en todo momento a el Contratante de todo cuanto ocurre 

en el proyecto. 
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5.2.27. Recomendar al Contratante la conveniencia de suspender la ejecución en 
forma temporal o definitiva cuando se presente el caso de una condición 
permanente de mala calidad de la obra ejecutada o de empleo de materiales 
no especificados. 

 
5.2.28. Solicitar al Contratista o su representante, el Informe bimensual de Avance, 

como paso previo al pago de las estimaciones. Revisar este informe y 
formular las observaciones que estime necesarias. 

 
5.2.29. Revisar, aprobar, modificar o rechazar, según el caso y certificar las 

solicitudes de pago del Contratista, llevando el control de los valores 
acumulados, de las deducciones aprobadas, de las multas si las hubiere, 
desembolsos, así como la vigencia de las Garantías extendidas por estos.  

 
5.2.30. Revisar, aprobar o rechazar, según el caso y certificar las hojas técnicas de 

la maquinaria, equipos y otros bienes que dotará el contratista que cumplen 
con las especificaciones mínimas establecidas para este proyecto. 

 
5.2.31. Revisar, aprobar o rechazar, según el caso y certificar que la maquinaria, 

equipos y otros bienes que entregue el Contratista al Contratante cumplan 
con las características aprobadas.  

 
5.2.32. Validar la programación, metodologías, instrumentos y materiales a utilizar 

en los procesos de fortalecimiento institucional en cada uno de los 
subproyectos y verificar su ejecución de conformidad a lo establecido en las 
especificaciones técnicas correspondientes. 

 
5.2.33. Participar en la resolución de conflictos que pudiesen presentarse entre el 

Contratista y el Contratante, durante la ejecución de la obra.  
 

5.2.34. A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están 
ejecutando de acuerdo con lo establecido en los documentos del proyecto, el 
Supervisor se compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una 
vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando el Contratante, el BCIE o 
el Contratista lo requiera. Además, se discutirán problemas que se hayan 
presentado en la realización de los trabajos y, si ellos hubiesen causado 
alguna demora, solicitará al Contratista el respectivo ajuste del programa de 
trabajo para su posterior revisión y aprobación. El Supervisor a la vez, hará 
una exposición de la forma cómo se podrían realizar los trabajos inmediatos 
y someterlo a la consideración del Contratante.   

  
5.2.35. Elaborar las agendas de las reuniones en coordinación con la parte que las 

solicite, convocar a los participantes, tomar apuntes y distribuir a los 
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asistentes los borradores de las actas o ayudas de memoria elaboradas para 
su aprobación.   

5.2.36. Analizar y dictaminar oportunamente y en un plazo máximo de quince días 
después de recibidas, la formulación de órdenes de cambio presentadas por 
el Contratista al Contratante. Preparar y remitir al Contratante, los borradores 
de las órdenes de cambio y adenda, que a su juicio sean necesarias, 
acompañándolas de las justificaciones del caso, considerando que no se 
deben aceptar órdenes de cambio debido a errores u omisiones del 
Contratista al preparar su oferta.  

 
5.2.37. Participar en los procesos de recepción de las obras, bienes y servicios, tanto 

en forma provisional como definitiva, por subproyecto, componente y del 
proyecto en su conjunto, en la realización de las liquidaciones 
correspondientes y en la redacción y suscripción de las Actas de Recepción 
correspondientes. 

 
5.2.38. Revisar y aprobar la elaboración de los planos finales (que muestran todos 

los elementos del proyecto tal como se construyeron), preparados por el 
Contratista, mismos que deberán ser entregados a el Contratante dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la terminación de las obras y antes de su 
aceptación final.  

 
5.2.39. Al momento del cierre del proyecto, el Supervisor apoyará técnicamente al 

Contratante con los procedimientos para pruebas de los sistemas y obras 
construidas, inspección final y cierre del proyecto establecidos en el contrato 
de ejecución y/o prestación de servicios. 

 
Al mismo tiempo, debe asegurarse que se cuente con todos los documentos 
técnicos resultantes del proyecto, tales como: 

a) Manuales de Operación y mantenimiento de maquinaria y equipo. 
b) Catálogos de accesorios y especificaciones. 
c) Listado de insumos para la operación. 
d) Manual educativo de las capacitaciones brindadas.  
e) Planos “As Built” (Como quedó Construido) del proyecto, mostrando todos 

los componentes finales.  
 

5.2.40. Respaldar técnicamente al Contratante en caso de que se presenten 
reclamos al Contratista por concepto de defectos de construcción o vicios 
ocultos.  
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5.3. Control y Vigilancia de la Seguridad y Salud, así como Control 
Medioambiental 

5.3.1 Revisar y asistir al Contratante en validar y aprobar la Normativa de 
Bioseguridad, Higiene y Seguridad Ocupacional, así como el Plan de 
Gestión Ambiental que elaborará el Contratista y se implementarán de 
manera obligatoria durante la ejecución del proyecto. 

5.3.2 Asegurar la implementación del protocolo de bioseguridad antes y 

durante la ejecución del proyecto. 

5.3.3 Velar, durante la ejecución del proyecto, el Cumplimiento de la normativa 
de Bioseguridad, Higiene y Seguridad Ocupacional y del Plan de Gestión 
Ambiental en el proyecto, exigiendo al contratista la presencia de los 

recursos preventivos necesarios. 

5.3.4 Garantizar que toda persona que acceda al proyecto acate 
obligatoriamente las disposiciones de bioseguridad, seguridad, higiene y 
de gestión ambiental.  

5.3.5 Requerir y confirmar que se instalen señales permanentes, tanto de día 
como de noche, para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito 
peatonal o vehicular, estas señales serán aprobadas por el Contratante y 
deberán tener las dimensiones preestablecidas en la normativa. 

5.3.6 Confirmar en todo momento que las obras temporales que se construyan 
en el proceso de ejecución del proyecto sean lo suficientemente seguras 
para evitar accidentes, tanto al personal que labora en las obras como a 
terceras personas.  

5.3.7 Revisar y brindar observaciones al Contratante sobre las condiciones de 
Bioseguridad, Higiene y Seguridad Ocupacional aplicadas por el 
Contratista. 

5.3.8 Brindar seguimiento de la Gestión Ambiental, con las medidas 
ejecutadas, verificación de la eficacia de las medidas protectoras y 
correctoras, establecidas y ejecutadas; impactos no previstos en el Plan 
de Gestión Ambiental, en el caso de existir ésta y definición de medidas 
adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos y con las visitas 
y actas de reunión con los encargados ambientales del Contratante y 
Contratista.  

5.3.9 Deberá contemplar las actuaciones realizadas con relación al 
seguimiento de suelos contaminados, medidas sobre la gestión de la 
tierra vegetal realizada; autorizaciones, ubicación y utilización de bancos 
de materiales (agregados), ubicación de las instalaciones de obra con 
sus medidas de protección medioambientales en referencia a ellas, 
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medidas para la protección de la calidad del aire, acústica, hidrológica, 
de vegetación y fauna y del patrimonio cultural y actuaciones realmente 
ejecutadas en relación al proyecto de defensa contra la erosión, 

recuperaciones ambientales e integración paisajística.  

5.3.10 Además, el supervisor realizará cualquier otra actuación de dirección, 
vigilancia y control a la que obligase la documentación ambiental vigente 
para la ejecución, incluyendo informes de seguimiento y especiales 
cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que 
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.  

5.4. Servicio de asesoramiento especializado 

 
5.4.1 Proveer asesoría y evacuar las consultas del Contratante relativas al 

proyecto, si estos lo solicitan. 
 

5.4.2 Dictaminar dentro de un tiempo prudencial acerca de reclamos, 
desacuerdos y otros asuntos relacionados que surjan durante la 

ejecución o progreso del trabajo o con la interpretación del contrato. 

 
6. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN DE CONTROL 

El registro y archivo del flujo de datos procedentes del control se atenderá a las siguientes 
reglas: 

6.1. Todas las actuaciones de vigilancia y control por parte del Supervisor deben 

quedar registradas por escrito en la bitácora o informe. 

6.2. El supervisor es responsable de la creación y mantenimiento del archivo de 
datos del control. Este archivo deberá estar digitalizado en su totalidad, y 
deberá ser accesible por parte del Contratante y del BCIE hasta la 

finalización del periodo de garantía de la obra. 

6.3. Deben quedar registrados todos los resultados de ensayos de calidad, 
estudio de materiales y mezclas, avances diarios en la ejecución de obras, 
comprobaciones topográficas, trabajos de medición de obra, pruebas de 

instalaciones, protocolos, fotografías, etc. 

6.4. Se deberán digitalizar y archivar: 

• Los registros de modo permanente y accesible, siguiendo un índice 
preestablecido, hasta finalización del periodo de garantía de la obra; y en 
ellos se indicará, al menos, el responsable registrador de la información, los 

resultados y observaciones efectuadas y la fecha de las mismas. 
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• Todos los resultados de los ensayos, pruebas e inspecciones comunicadas 
al Contratista, como control de aceptación o rechazo de la obra ejecutada. 
En este archivo el orden de datos se realizará en correspondencia con el 
desglose del proyecto en obras elementales significativas. 

• Las características finales por cada obra elemental, en sus aspectos de 
control de calidad, geométrico y cuantitativo. 

• Toda la documentación relevante de la ejecución del proyecto, como actas 
de reunión, e-mails, avances en la ejecución de todo el proyecto en 
conjunto, informes mensuales, esquemas y planos de detalle, protocolos de 
pruebas, documentación final de obra, etc. 

Al finalizar los trabajos, el Supervisor entregará al Contratante y al BCIE una copia en 
soporte digital de toda la documentación generada durante la vigencia del contrato. 

7. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 

El Supervisor responderá: 

7.1. Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, maquinaria, 
equipos y materiales destinados a la ejecución de los trabajos 
encomendados. 

7.2. De la exactitud de los datos e investigaciones por él aportados. 

7.3. De la exactitud y buena ejecución de las operaciones topográficas, 
mediciones, cálculos, valoraciones, planos y demás documentos que haya de 
preparar y/o presentar, realizados en la oficina técnica del Supervisor. 

7.4. Las mediciones se realizarán el número de veces que sean necesarias o las 
que solicite el Contratante. Las reuniones para las mediciones y/o 
liquidaciones serán las que estime el Contratante en el lugar que indique. De 
dichas reuniones, el Supervisor realizará el acta correspondiente y se la 
enviará a los participantes. 

7.5. De la correcta ejecución de los ensayos, pruebas de instalaciones, controles, 
calicatas y demás procedimientos de comprobación cuya realización le sea 

encomendada. 

7.6. Del adecuado comportamiento de sus medios humanos. 

7.7. En general de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la 
obra de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas del proyecto y 

con la normativa vigente. 

7.8. De la calidad y que se haya completado la Documentación Final de Obra a 
entregar por el Contratista. 
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7.9. De la calidad y que se hayan completado los materiales de formación a 
utilizar en el componente de Fortalecimiento Institucional a ser entregados 
por el Contratista. 

7.10. Del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Bioseguridad, 
Higiene y Seguridad Ocupacional del proyecto. 

7.11. Del cumplimiento de las medidas de bioseguridad de todas las personas que 
ingresen al proyecto. 

7.12. Del cumplimiento de las medidas ambientales aplicables a la ejecución de la 
obra. 

7.13. De la correcta realización de los documentos e informes que emita, así como 
del seguimiento de la puesta en práctica de las recomendaciones contenidas 
en ellos y la verificación de que los resultados obtenidos responden a lo 
previsto. 

7.14. De la recepción, depuración de datos y archivos (en base de datos, cuando 
proceda) de la información que le sea entregada para el desempeño de su 
trabajo, manteniendo actualizada ésta a disposición del Contratante y del 
BCIE. 

7.15. De la exactitud y veracidad de los archivos entregados al Contratante y al 
BCIE en soporte digital. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

Las actividades del Supervisor se harán efectivas un mes antes de emitir la orden de 
inicio del proyecto.  
 
El Supervisor proporcionará en forma clara, concisa y objetiva, los informes siguientes: 

 
8.1. Informe Inicial. Este deberá ser presentado al Contratante7 a más tardar treinta 

(30) días calendario después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y 
deberá contener como mínimo: 

 

• Resumen y Dictamen Técnico de la evaluación de la situación inicial del 
proyecto, indicando las condiciones que hayan variado en el campo después 
de la elaboración de los estudios y recomendaciones, teniendo en 
consideración la información que resulte de las acciones indicadas en la 
Sección 5.1 “Revisiones de obra” de estos Términos de referencia. 

                                                             
 
7 El Contratante será el responsable de la aprobación de los documentos del proyecto.  
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• Programación de actividades y recursos, incluyendo la contrapartida, para la 
ejecución del proyecto. 

• Listado de precios de los materiales y de mano de obra que más inciden en 
el proyecto, el cual deberá ser actualizado de manera trimestral.  

• Listado del personal profesional y personal de campo del Supervisor, 
indicando las áreas de responsabilidad (frentes). 

• Fotografías de cómo se encuentran los sitios (terrenos) antes de comenzar 
el proyecto. 

 
El Contratante dispondrá de cinco (5) días hábiles para aceptar o rechazar, de manera 
escrita, las recomendaciones del supervisor. 

 
8.2.  Informes Mensuales de Avance. Deberán ser presentados en forma impresa y 

electrónica (incluyendo formatos editables), firmados y sellados por el supervisor, 
conteniendo información relacionada con el avance físico y financiero del mes y el 
acumulado, que incluya la aplicación y seguimiento de la contrapartida, el desarrollo 
en la construcción de obras, adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria 
y equipos y cuando aplique, resultados de las capacitaciones que se realicen.  

 
Estos informes deberán contener, además, un desglose comparativo del 
cronograma de avance de obra contra el avance real de proyecto, con gráficos que 
indiquen claramente los desfases. Adicionalmente, se deberán presentar fotografías 
del avance del proyecto con fechas. 

 
Se deberán indicar las dificultades encontradas, las acciones y/o recomendaciones 
para la correcta ejecución conforme al plan de trabajo aprobado. 

 
Como parte de la información presentada, debe incluirse un listado del personal del 
contratista y del supervisor que haya laborado en el período reportado.  

 
Así mismo, debe incluirse una exposición sobre las actividades (cuando aplique) 
correspondientes a: 

 

• La asistencia técnica brindada a las alcaldías beneficiarias. 

• La gestión de la calidad de los productos del proyecto. 

• El seguimiento y control. 

• La gestión ambiental, bioseguridad, higiene y seguridad ocupacional. 
 

Este informe deberá presentarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles del 
mes subsiguiente al período reportado.  

 
En Anexo 2, se muestra la información que debe contener este documento. 
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8.3.  Informes Especiales. El Supervisor preparará cualquier otro informe o 

documentación que sea requerida por el Contratante o del BCIE, sobre 
eventualidades que afecten o puedan afectar la ejecución del proyecto y 
recomendar las acciones que corresponda implementar según el caso. Deberán ser 
presentados en el tiempo establecido por los mismos.  

8.4. Informe Final. Presentado en forma impresa y electrónica (incluyendo formatos 
editables), conteniendo la información sobre la ejecución final de todas las fases del 
Proyecto bajo los términos de esta consultoría, incluyendo la forma y cantidad de 
fondos de contrapartida que hayan sido invertidos, las principales dificultades y 
acciones tomadas durante la ejecución. Para cada uno de los componentes deberá 
realizarse un cierre físico y financiero. Asimismo, presentará un resumen de los 
acontecimientos más relevantes ocurridos en el proyecto, incluyendo costo final. 

 
Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción y 
así mismo, incluirá un informe ejecutivo de las acciones realizadas de conformidad 
a los requerimientos establecidos en el numeral 7. 

 
Este informe deberá entregarse, a más tardar, un mes calendario después de 
finalizada la obra.  

 
El documento deberá contener las recomendaciones del Supervisor para el 
mantenimiento y operación de todos los subproyectos que comprenden el proyecto 
(Manuales de Operación y Mantenimiento de Obras). 
 
 

9. PERFIL DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO 

 
El supervisor deberá asignar a la prestación del servicio los medios materiales y humanos 
suficientes y apropiados, los cuales se exigirán durante todo el periodo establecido para la 
prestación del servicio, estos últimos con los conocimientos y con la experiencia adecuada 
para garantizar el nivel de calidad exigido para el proyecto. 
La empresa que se seleccione para la realización de esta Asistencia Técnica deberá aportar, 
en el momento de la firma del contrato, toda la documentación necesaria que garantice que 
los medios humanos cuentan con los perfiles profesionales mínimos establecidos en estos 
Términos de Referencia para garantizar la calidad del servicio. 
Se estima que para que el servicio se preste dentro de los niveles de calidad exigidos, el 
supervisor debería contar con la experiencia y asignar, al menos, los medios humanos 
cumpliendo los siguientes criterios mínimos: 
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a. Experiencia (Totaliza 30 puntos) 

9.1.1. Experiencia General (10 puntos) 

El Supervisor deberá ser una empresa de consultoría habilitada para ofrecer 
servicios en el territorio nacional y con amplia experiencia en supervisión de obras 
civiles, con una experiencia general acreditada mínima de 5 años dentro de los 
cuales, haya realizado la supervisión de al menos 2 proyectos que integren 
componentes de Construcción y/o Infraestructura y equipamiento, que totalicen 
montos iguales o superiores a US$4 millones.  

 
9.1.2. Experiencia Específica (20 puntos) 

En Supervisión. Como experiencia específica, deberá haber realizado la 
supervisión y/o diseño de al menos 1 obra de relleno sanitario con capacidades para 
al menos 100,000 habitantes y otros que incluyan fundiciones con concreto 
hidráulico, tales como muros y edificios (10 Puntos). 
 
 
En Verificación de Cumplimiento de Especificaciones. se requiere experiencia 
en al menos un (1) proyecto en los que haya tenido la responsabilidad de verificar 
especificaciones y cantidades de maquinaria para construcción recolección y 

transporte de residuos (4 Puntos). 

Se valorará la experiencia en al menos dos (2) proyectos en los que el oferente haya 
tenido la responsabilidad de realizar procesos de adquisición de maquinaria y equipo 
pesado (4 Puntos) 
 
Que haya tenido la responsabilidad de verificar especificaciones y la realización de 
procesos de fortalecimiento institucional, en temas tales como: sanitario ambiental, 
financiero y las capacitaciones en operación en maquinaria pesada, así como de 
capacitaciones (2 Puntos). 

 

Los proyectos que serán objeto de evaluación deberán venir respaldados por las 
correspondientes actas de recepción, constancias, finiquitos o cartas a entera 
satisfacción, emitidas por los clientes en los que acrediten haber recibido los servicios 
a entera satisfacción. 
 

b. Personal Clave (Totaliza 40 puntos) 

Para realizar los trabajos de supervisión deberá contar con personal clave que 
cumpla con los requisitos mínimos indicados a continuación: 
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1. Gerente de la Asistencia Técnica/Director del Proyecto (10 puntos): 

• Profesional universitario que certifique grado de Ingeniería Civil, Industrial, 
Arquitectura o carrera afín, de preferencia con maestría en 
dirección/gestión de proyectos, que esté habilitado para ejercer la 

profesión en el territorio nacional (2 puntos) 

• Con experiencia mínima de 5 años en dirección de la supervisión de 
proyectos de infraestructura en general, con montos mínimos de 
$350,000.00. (4puntos)  

• Experiencia demostrable en gerencia y dirección de al menos 1 proyecto 
de obra civil, de saneamiento ambiental y/o básico, preferiblemente relleno 

sanitario (2 puntos) 

• Al menos 5 años de experiencia en la coordinación de equipos de trabajo 
multidisciplinarios. (1 puntos) 

• Experiencia demostrable en gerencia y dirección de proyecto de diseño, 
construcción y/o supervisión de obras civiles (1 puntos) 

 
2. Jefe del equipo (8 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniería civil o 
arquitectura, con conocimientos y capacitaciones en procesos 
administrativos y procesos de adquisiciones, habilitado para ejercer la 
profesión en el territorio nacional (2 puntos) 

• Con experiencia demostrable mínima de 3 años como residente en la 
construcción y/o supervisión de obras civiles, preferiblemente rellenos 

sanitarios. (4 puntos) 

• Experiencia mínima en al menos 5 proyectos en el cargo de jefe de 
proyectos.  (2 puntos) 

 
3. Ingeniero especialista en rellenos sanitarios (8 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniería civil o similar 
preferiblemente con maestría en el área de Ingeniería Ambiental habilitado 
para ejercer la profesión con especialidad en Manejo de Residuos Sólidos 
(2 PUNTOS) 

• Experiencia demostrable, mínima de 3 años, como residente en la 
construcción y/o supervisión de obras civiles, PREFERIBLEMENTE 
RELLENO SANITARIO. (3 puntos) 

• Experiencia adicional como supervisor y/o diseñador en al menos 3 
proyectos en el cargo que es propuesto, en los últimos 5 años. (3 puntos) 
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4. Especialista en Medio Ambiente: Encargado del servicio de supervisión 

medioambiental. (5 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de ingeniero ambiental, 
biólogo o similar con especialidad en ingeniería Ambiental y capacidad 
para desarrollar estudios ambientales (1 punto), acreditando un mínimo 
de cinco (5) años de experiencia demostrable como experto ambiental 
en proyectos de gestión y ejecución de residuos sólidos. (2 puntos)  

• Experiencia adicional mínima de 2 años en supervisión y control 
medioambiental en obras de rellenos sanitarios. (2 puntos). 
 

5. Encargado de Supervisión de Bioseguridad, Higiene, Seguridad Operacional. (4 
Puntos) 

• Ingeniero Industrial o similar habilitado para ejercer la profesión, con 
más de 5 años de experiencia en supervisión y control de bioseguridad, 
higiene y seguridad operacional en obras de ingeniería en general. (2 
Puntos) 

• Experiencia adicional supervisión y control de bioseguridad, higiene y 
seguridad operacional en al menos 1 obra de relleno sanitario. (2 
puntos) 
 

6. Especialista en Capacitación. Encargado de supervisión del proceso de 
Fortalecimiento Institucional. (3 puntos) 

• Profesional universitario que certifique grado de licenciatura en ciencias 
de la educación o similar con especialidad procesos de formación, 
formal y no formal (1 punto) 

• Experiencia demostrable en 3 o más proyectos que implique la 
realización, coordinación y gestión de Planes de capacitación 
multidisciplinares (2 puntos)  

 
En la propuesta, deberá establecerse la asignación de tiempos para este personal, 
dependiendo de su exigencia de conformidad al cronograma de trabajo del Contratista  
 
A fin de acreditar su experiencia y formación académica, cada uno de los miembros 
del personal clave propuesto por el Supervisor, deberá obligatoriamente presentar los 
siguientes documentos: 

• Hoja de vida actualizada firmado por el profesional.  

• Copia de su acreditación profesional o título.  
 
 
 
 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección VI - Términos de Referencia 
  

c. ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS (30 puntos) 

9.3.1 Organización del Equipo de Asistencia Técnica y Desarrollo de los 
Trabajos (10 puntos) 

Subcriterio Descripción  

9.3.1.1 
Medios y 
organización 
del equipo de 
control y 
vigilancia 

Medios y Organización del equipo adscrito a la Asistencia 
Técnica: 

Descripción del funcionamiento y organización de los 
equipos humanos propuestos. Organigrama funcional tipo. 

Cuadro resumen equipos humanos/inversión. 

Presentación de compromiso firmado y sellado asegurando 
la disponibilidad del personal ofertado para la duración del 
contrato. 

Plan de trabajo. 

 

9.3.1.2 
Organización 
para la 
Higiene y 
Seguridad 
Operacional  

Organización dedicada al control de la Bioseguridad 
(conforme al protocolo decretado por el Gobierno de 
Honduras elaborado por la Secretaria de Trabajo, así como 
el que tuviere el beneficiario para su aplicación en sus 
proyectos), Higiene y Seguridad Operacional de la obra 

objeto de la Asistencia Técnica. 

Cuadro resumen equipo de Bioseguridad, Higiene y 
Seguridad Operacional / Inversión 

 

9.3.1.3 
Desarrollo de 
los trabajos 
de la 
Asistencia 
Técnica 

Descripción resumida de procedimientos específicos para 
control geométrico, cuantitativo y cualitativo de 
materiales y unidades de obra. 
Descripción de formatos propios que piensa emplear para 
avances de obra diarios, resúmenes de control de calidad, 
etc. 
Descripción de procedimientos específicos para la 
realización de la documentación a entregar al finalizar la 
obra. 
Descripción de sus protocolos de relación con el contratista. 
Descripción del plan de control y supervisión de la 
Seguridad Operacional de la obra. 
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Máximo 20 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 10 a dos caras. Tipo de 
letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,2 

 

9.3.2 Aspectos relativos a la calidad y medioambiente de la Asistencia Técnica. 
(10 puntos) 

Descripción 

Presentación del Plan de Aseguramiento de la Calidad específico para el control 
y vigilancia de la obra objeto de la Asistencia Técnica. Organización dedicada a 
la gestión de la calidad y medioambiente y funciones del personal. 
Presentación de una propuesta de seguimiento y control del Plan de Vigilancia 
Ambiental de la obra. 
 
Inclusión de un sistema de gestión documental on-line. 
Presentación de procedimientos de control de documentación, elaboración de 
archivos mensuales, de control de no conformidades, inspecciones y ensayos, de 
control de revisión de proyectos. 
 
Capacidad de realización de ensayos: laboratorio propio o subcontratado. 
Procedimientos de control de calidad de los trabajos realizados por el contratista 
de la obra. 
 

 
Máximo 10 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 5 a dos caras. Tipo de 
letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,2 

 

9.3.3 Aspectos relativos a la bioseguridad, seguridad y salud de la Asistencia 
Técnica (10 puntos) 

Descripción 

Presentación del Plan de coordinación de la Bioseguridad, Higiene y Seguridad 
Operacional en obra con indicación del programa de visitas a realizar. 
Metodología de trabajo del Jefe de Bioseguridad, Higiene y Seguridad 
Operacional y seguimiento de Libro de incidencias. 
 
 

 
Máximo 10 hojas 8 ½” x 11” (Carta) o UNE A4 a 1 cara ó 5 a dos caras. Tipo de 
letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,2 

 

 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección VI - Términos de Referencia 
  

d. Medios Materiales 

 

• Oficina Técnica 

El Supervisor instalará una oficina de obra en la ciudad de Siguatepeque, donde 
se realizarán las reuniones de obra.  
 
Dicha oficina deberá contar con una superficie y acondicionamientos adecuados, 
sala de reuniones, instalaciones telefónicas, servicios de saneamiento, así como 
con todas las instalaciones y medios materiales necesarios para el correcto 
desarrollo del alcance del proyecto. 
 
Asimismo, deberá contar con todos los medios de comunicación suficientes y 
adecuados para garantizar la correcta ejecución de la obra. En el caso de 
utilización de radios de comunicación, la frecuencia a utilizar será consensuada 
con la Alcaldía Municipal de Siguatepeque. 

 

• Laboratorio 

No será necesaria la instalación de laboratorio del supervisor, aunque sí la 
realización de los ensayos por parte del Contratista y análisis en laboratorios 
acreditados. 

 

• Vehículos 

El Supervisor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado 
desplazamiento de los equipos y del personal. 
 

• Relación de ensayos  

Se realizarán los ensayos que sean necesarios. 

 
10. METODO DE CONTRATACIÓN 

 
Con base en la Normativa del Programa, la Política para la Obtención de Bienes y Servicios 
Relacionados y Servicios de Consultoría, con Recursos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica y las Normas para su Aplicación, se utilizará el Método de Concurso 
Público Internacional Limitado con Co-calificación. 
 

11. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA. 

 
La Oferta Técnica deberá de contar con un Plan de Trabajo para la supervisión del proyecto, 
incluyendo cronograma de actividades en Microsoft Project, en forma electrónica e impresa. 
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El cronograma de supervisión debe estar relacionado con el cronograma de ejecución del 
proyecto. Debe ser presentado como diagrama de Gantt, y deberá contar con tiempos 
estimadas de iniciación y terminación de las actividades incluyendo los resultados a 
entregar. Este Cronograma deberá actualizarse inmediatamente después de recibirse la 
Orden de Inicio de la Supervisión. 
 
Como parte del plan de trabajo, se deberá presentar una propuesta del equipo que 
participará en la realización de la supervisión. Las hojas de vida de estos profesionales y/o 
técnicos deberán ser presentadas debidamente firmadas.  

 
12. COSTO MÁXIMO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMA DE PAGO 

 
El valor a pagar en concepto de servicios de supervisión es de hasta CUATROCIENTOS 
NOVENTA MIL DÓLARES EXACTOS (US$490,000.00), que se pagarán de la siguiente 
manera:  

 
1) Un anticipo del treinta por ciento (30%) previa presentación de garantía que cubra el 

100% del mismo. 
2) El setenta por ciento (70%) restante se realizará en pagos bi mensuales contra la 

presentación de sus informes, aprobados por el Contratante, que respaldan los 
pagos del Contratista. 
 

Precios unitarios de prestación del servicio 

 
Las funciones de control y vigilancia se mantendrán siempre que haya trabajos de ejecución 
en obra. Por tanto, el Adjudicatario deberá tomar las precauciones legales y laborales 
necesarias.  
 
En estos supuestos, las variaciones en el horario de prestación del servicio habitual no serán 
computables a efectos de abono, considerándose incluidos en los precios unitarios de 
prestación del servicio de valoración ofertados. 
 
Son por cuenta directa del supervisor todos los gastos que origine la correcta prestación del 
servicio, así como todos los devengos de medios humanos, incluidos seguros sociales, e 
impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se 
aprueben durante el periodo de vigencia del Contrato. 
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13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y GARANTÍAS  

 
13.1 Del Ejecutor de la Obra (El Contratista) 

 
Se hace del conocimiento del Oferente, las condiciones relativas a la 
recepción de las obras a ser supervisadas, con la finalidad de que tome en 
cuenta en la propuesta su intervención en el proceso hasta la recepción 
definitiva del proyecto.  

 
La recepción provisional tendrá por objeto controlar la conformidad de las 
obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en 
particular con las especificaciones técnicas establecidas y los anexos. Tendrá 
lugar una vez que se hayan concluido todos los trabajos a satisfacción del 
Supervisor y aprobación de las alcaldías beneficiarias. 

 
Por otra parte, en el Acta de Recepción provisional, el Supervisor indicará al 
Contratista una lista detallada de defectos encontrados en la obra. 

 
El Contratista dispondrá de un plazo que se indicará en el Acta de Recepción 
Provisional para efectuar las reparaciones del caso, de acuerdo a las 
condiciones del Contrato. El Contratista devolverá al Supervisor la lista de 
defectos de ejecución junto con el detalle de los trabajos corregidos, los que 
deberán ser recibidos de conformidad por el Supervisor. 

 
El Contratante emitirá al final de dicho período, el acta de Recepción 
Definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente 
realizados de conformidad por el Supervisor y por el personal técnico del 
Contratante.  

 
La recepción definitiva y la aprobación del Informe Final significarán el final 
de la ejecución del Contrato de Supervisión.  

 
13.2 De las Alcaldías Beneficiarias 

 
El Supervisor se asegurará de que las obras construidas por las alcaldías, 
que les corresponde ejecutar de acuerdo a la contrapartida establecida 
cumplan con las condiciones de calidad establecidas en las especificaciones 
técnicas.   
 
Al completarse la construcción de las obras, el Supervisor realizará un 
recorrido para verificar la calidad de los trabajos realizados por las alcaldías 
beneficiarias. Posteriormente, se realizará un acta en donde se estipule la 
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condición de las obras incluyendo recomendaciones sobre aspectos que 
deberá considerar estas alcaldías para el mantenimiento y operación del 
proyecto. 

 
14. PLAZO DE EJECUCION  

 
El tiempo para realizar la totalidad de actividades previstas en estos Términos de 
Referencia, ha sido estimado en veinte (20) meses, contados a partir de la fecha de la Orden 
de Inicio, desglosado de la siguiente manera:  

 

No. ACTIVIDAD 
PLAZO DE 

EJECUCION 
(meses) 

1 Evaluación preliminar e informe inicial, del estado del 
proyecto, antes de que inicie el Contratista  

1  

2 Supervisión de actividades de Infraestructura  18 

3 Elaboración de Informe Final  1  

  TOTAL  20   

 

15. IDIOMA 

Toda la documentación relacionada con el proyecto debe de estar escrita en español, idioma 
oficial de la República de Honduras.  

 

 

16. PLAN DE TRABAJO 

A continuación, se presenta un cronograma de actividades tentativo propuesto por el 
Contratante, el cual debe servir como referencia.  
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17. RÓTULO DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

Con cargo al contrato de supervisión y con el fin de hacer evidente el aporte financiero del 
Programa en la ejecución de las obras y/o servicios; el Supervisor elaborará los rótulos con 
la información de la Asistencia Técnica, los que serán colocados en los sitios del proyecto, 
en lugares de alta visibilidad, mayor afluencia y tráfico poblacional. Como mínimo, estos 
rótulos deberán reunir las siguientes características: tamaño de 2 x 2 metros, estar 
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elaborados de material resistente a la intemperie y con la información mínima que se 
muestra en el siguiente formato del Modelo de Rótulo. 

 
 

 

 
PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE 

HONDURAS FRENTE A ESPAÑA 
 

Proyecto: 
“Nombre del Proyecto” 

 
Monto del Proyecto:   Monto en números y dólares 
 
Contratista:   Nombre del Contratista 
 
Contratante:   Nombre del Beneficiario 
 
Período de Ejecución: Indicar el tiempo de ejecución  
 
 
 
 
 
 
 

 
Para denuncias, visita 

www.bcie.org 
 

Logo de entidad 
beneficiaria  

Logo de la 
empresa 
contratante  

Logo del BCIE  
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ANEXO 1 
Mapa de distancias entre los proyectos a 

supervisar 
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ANEXO 2 
Formato Informe Mensual de Avance de Obras 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
1.1 Antecedentes del Proyecto 
1.2 Objetivos del Proyecto 
1.3 Unidad Ejecutora 
1.4 Localización  
 

 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA 
2.1  Personal del Contratista Asignado al Proyecto 
2.2  Equipo del Contratista Asignado al Proyecto 
2.3  Trabajos Realizados Durante el Período 
2.4  Trabajos a Realizar en el Próximo Período 
2.5  Programa de Trabajo del Contratista 
2.6  Estado Financiero del Proyecto, Contrato de Construcción 
 2.7  Plan de Desembolsos del Contratista 
 2.8 Comportamiento Real de Desembolsos a la Fecha 

 
 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONSULTOR 

3.1  Personal del Consultor Asignado al Proyecto 
3.2  Equipo del Consultor Asignado al Proyecto 
3.3  Trabajos Realizados por el Consultor del Proyecto 
3.4    Trabajos a Realizar en el Próximo Período el Consultor del Proyecto 
3.5  Cronograma de Avance del Consultor    
3.6  Estado Financiero del Proyecto, Contrato del Consultor 
3.6.1 Estado de Pagos al Consultor 
3.7  Plan de Desembolsos del Consultor 
 

4. COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO Y PROBLEMAS ENCONTRADOS 
4.1 Comentarios 
4.2 Problemas Encontrados y Soluciones Aportadas 
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SECCIÓN VII. ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
 

NO APLICAN PARA ESTE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección VII-Estudios Técnicos             - 154 - 
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SECCIÓN VIII. PLANOS 
 

NO APLICAN PARA ESTE PROCESO 
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SECCION IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

NO APLICAN PARA ESTE PROCESO DE SUPERVISIÓN 
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SECCION X. LISTA DE PRECIOS 
 

 

No. Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
USD 

TOTAL(USD) 

TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO: 

P-1 Mes de servicio de Revisiones de Obra. 
1 

  

P-2 Mes de servicio de Supervisión de obras y 
de la adquisición de bienes y servicios. 

18 
  

P-3 
Mes de servicio de Control y Vigilancia de la 
Bioseguridad, Seguridad y Salud, así como 
Control Medioambiental 

18 
  

P-4 
Mes de servicio de Servicio de 
asesoramiento especializado 
(fortalecimiento institucional) 

3 
  

P-5 
Revisión de la Documentación Final de 
Obra y entrega de todos los informes 
requeridos 

Global  
  

MONTO TOTAL OFERTADO  

 
NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR CADA UNO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. SU OFERTA DEBERÁ 

INCLUIR HONORARIOS PROFESIONALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS, COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, UTILIDADES, ETC. (VER SECCIÓN VI) 
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Contrato de Ejecución de los Servicios de: 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO 

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 

SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO 

ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA” 
 

Celebrado entre: 
 

 _____________________________  
(Entidad Beneficiaria) 

 

__________________________ 
(Nombre del Contratista) 

 
Y 

 

Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)  
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ÍNDICE 

Documento Principal 

 

CLAUSULA TITULO PAGINA 

Preámbulo 

Cláusula 1 Definiciones 

Cláusula 2 Objeto del trabajo requerido 

Cláusula 3 Declaraciones de la ASISTENCIA TÉCNICA 

Cláusula 4 Obligaciones Generales de la ASISTENCIA TÉCNICA 

Cláusula 5 Obligaciones Generales del Contratante 

Cláusula 6 Funciones del BCIE  

Cláusula 7 Orden de inicio y plazo 

Cláusula 8 Precios del Contrato (Pagos, Anticipos, Impuestos y Facturación) 

Cláusula 9 Monto del Contrato 

Cláusula 10 Documentos Anexos del Contrato que sirvieron de base para la adjudicación de los 

servicios a la ASISTENCIA TÉCNICA 

Cláusula 11 Inspección de los servicios  

Cláusula 12 Supervisión del Proyecto 

Cláusula 13 Libros y Registros relacionados con el Proyecto 

Cláusula 14 Seguros 

Cláusula 15 Cauciones 

Cláusula 16 Personal para la ejecución de la ASISTENCIA TÉCNICA 

Cláusula 17 Subcontratistas 

Cláusula 18 Multas 

Cláusula 19 Equipo e información de bienes y servicios 

Cláusula 20 Caso fortuito o fuerza mayor 

Cláusula 21 Suspensión 

Cláusula 22 Terminación del contrato por conveniencia 

Cláusula 23 Causas de Terminación del contrato 

Cláusula 24 Ejecución de cauciones 

Cláusula 25 Ampliación de plazo y de las cauciones 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección XI-Formato del Contrato  - 160 - 
 

Cláusula 26 Retenciones 

Cláusula 27 Entrada de vigencia del contrato 

Cláusula 28 Devolución de cauciones 

Cláusula 29 Reclamos 

Cláusula 30 Soluciones de controversias 

Cláusula 31 Información Confidencial 

Cláusula 32 Auditorías 

Cláusula 33 Estimación Presupuestaria 

Cláusula 34 Inspección final y recepción 

Cláusula 35 Jurisdicción  

Cláusula 36 Órdenes de Cambio 

Cláusula 37 Otras disposiciones aplicables 

Cláusula 38 Cumplimiento del contrato 
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ANEXOS DEL CONTRATO 

 

A DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 

Documentos que sirvieron de base para la Adjudicación 

B PAGO Y FACTURACION 

C CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

D CAUCIONES O GARANTIAS 

E 

F 

G 

H 

FORMATO PARA APROBACIONES 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

FORMATOS Y MEDIDAS DE LOS RÓTULOS Y PLACAS DEL PROYECTO 

CERTIFICADO DE FINIQUITO 

I DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD 
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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

 

El presente Contrato se suscribe para la ejecución de los servicios de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA”, que 

incluye además la coordinación en materia de Bioseguridad, Seguridad, Salud y Aspectos 

Medioambientales de la Obra, y se celebra, en los lugares y fechas señalados en este documento, entre 

las personas identificadas en los numerales I, II y III siguientes: 

I. Como parte contratante: xxxx, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, departamento de 

Comayagua, República de Honduras, en adelante identificada como “EL CONTRATANTE”, 

representada en este acto por el señor xxx (generales de Ley), con tarjeta de identidad No. 

xxx, quien actúa en su condición de xxx, según consta en el xxx y quien ostenta suficientes 

facultades para este acto. 

II. Como parte contratada: xxx, con domicilio en xxx, empresa constituida en xxx, según consta 

en xxx, con RTN o CIF No. xxxx, representada en este acto por xxx, (generales de Ley), con 

tarjeta de identidad No. xxx, y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, quien ostenta 

suficientes facultades para este acto y denominada de ahora en adelante como la “ASISTENCIA 

TÉCNICA”. 

III. Como administrador de fondos del “Fondo Honduras-España”, en el marco del Convenio del 

Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España(PCD 2007), suscrito entre los 

Gobiernos de la República de Honduras y el Reino de España en fecha 4 y 13 de diciembre de 

2007, respectivamente, y del Convenio de Administración de Fondos para la Ejecución del 

Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España 2007, suscrito entre los 

Gobiernos de la República de Honduras y el Reino de España y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica en fecha 20 de enero de 2016, 18 de diciembre de 2015 y 25 de enero 

de 2016, respectivamente, el BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, 

en adelante denominado “el Banco” o “el BCIE”, representado por el señor DANTE ARIEL 

MOSSI REYES, mayor de edad, soltero, hondureño, Doctor en Economía, con Tarjeta de 

Identidad No. 0801-1968-02818, del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 

República de Honduras, quien actúa en su carácter de Presidente Ejecutivo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución financiera multilateral de 
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desarrollo, de carácter internacional, con personalidad jurídica, con domicilio en la ciudad de 

Tegucigalpa, República de Honduras, y creado en virtud de su Convenio Constitutivo, suscrito 

en la ciudad de Managua, República de Nicaragua. El señor DANTE ARIEL MOSSI REYES, fue 

nombrado Presidente Ejecutivo del BCIE, mediante la Resolución No. AG-17/2018 de fecha 1 

de octubre de 2018, por el período de 5 años comenzando el 1 de diciembre de 2018 y que 

vencerá el 30 de noviembre de 2023. El señor DANTE ARIEL MOSSI REYES posee las facultades 

legales suficientes para este acto. 

 

Todas las partes declaran haber llegado a un acuerdo, el cual queda reflejado en el presente Contrato 

de Ejecución de Proyecto, cuyas cláusulas a continuación se detallan: 

 

P R E Á M B U L O 

 

1.- Declara el representante del CONTRATANTE:  

a) Que su representada es la Entidad Beneficiaria xxxx 

b) Que está facultado para celebrar el presente Contrato y que específicamente sus facultades 

constan en el xxxx- 

c) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio en xxxx. 

 

2.- Declara la representante de la ASISTENCIA TÉCNICA: 

a) Que su representada es una sociedad mercantil, registrada con inscripción No. xxx, bajo 

matrícula xxx del Registro xxx, de la ciudad xxx, de duración indefinida, domiciliada en xxx, con 

Registro Tributario Nacional o Código Identificación Fiscal No. xxx, constituida mediante 

escritura otorgada en xxx en fecha xxx, ante el Notario xxx. 

b) Que está facultada para celebrar el presente Contrato y que específicamente sus facultades 

constan en el xxx, documento con el cual acredita la representación y capacidad legal en 

nombre del Contratista. 

c) Que él o la apoderada, para los efectos exclusivos de celebración del presente contrato señala 

como domicilio de su mandante el ubicado en: xxx.  Teléfonos: xxx. 

 

3.- Declara el representante del BCIE: 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección XI-Formato del Contrato  - 164 - 
 

a) Que su representada es una institución financiera multilateral de desarrollo, de carácter 

internacional, con personalidad jurídica, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, República 

de Honduras, creada en virtud de su Convenio Constitutivo, suscrito en la ciudad de Managua, 

República de Nicaragua. 

b) Que la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), adoptó la Resolución No. AG-17/2018 de fecha 1 de octubre de 2018, mediante la cual 

se eligió al señor DANTE ARIEL MOSSI REYES, como Presidente Ejecutivo del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por el periodo de 5 años comenzando el 1 

de diciembre de 2018 y que vencerá el 30 de noviembre de 2023.  

c) Que está facultado para celebrar el presente Contrato en virtud de que, de conformidad con 

lo previsto en el Artículo 20 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de 

Integración Económica, el Presidente Ejecutivo es el funcionario de mayor jerarquía en la 

conducción administrativa del Banco y tiene la representación legal de esta institución.  

d) Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio: Bulevar Suyapa, 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras, C. A. 

 

Declarado lo anterior, las partes convienen en sujetar su acuerdo de voluntades a las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

  

CLAUSULA 1 – DEFINICIONES 

 

Para fines de este Contrato, las siguientes palabras y frases tendrán el significado estipulado a 

continuación: 

1. “Acta de Recepción Definitiva” significa el documento mediante el cual el Contratante 

certifica que la ejecución de los trabajos contratados y/o servicios prestados por la ASISTENCIA 

TÉCNICA, han sido finalizados de conformidad a los alcances y productos esperados. Su 

suscripción significa, también, que, a partir de la misma, el Contratante asume la propiedad 

intelectual de los servicios de consultoría realizados.  

2. “Asistencia Técnica” significa (1) la persona jurídica identificada como tal en el Preámbulo de 

este contrato y en donde el contexto así lo permite, (2) el Consorcio formado por las personas 



 

CONFIDENCIAL EXTERNA Impreso por: 
Sección XI-Formato del Contrato  - 165 - 
 

jurídicas que llevan a cabo los servicios de consultoría, (3) cualquier sociedad en la cual esa(s) 

persona(s) jurídica(s) ahora o de aquí en adelante (a) posea(n) o (b) controle(n), directa o 

indirectamente, más del cincuenta (50%) de las acciones que tengan  derecho  a  voto  o  a  

nombrar  a  sus  directores  y  (4)  cualquier representante  de la ASISTENCIA TÉCNICA que sea 

responsable de realizar los servicios de acuerdo con los términos de este Contrato.  

3. “BCIE” o “El Banco” significa el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 

organismo que, por medio del Convenio de Administración de Fondos para la Ejecución del 

Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España (PCD 2007) que suscribió con 

el Reino de España y el Gobierno de Honduras, presta los servicios como Instancia 

Administradora del Fondo. 

4. “Beneficiario del Proyecto” o “Beneficiario” significa aquel ente, organismo, o aquella 

Municipalidad, Mancomunidad, o comunidad a cuyo favor está dirigido el Proyecto, en este 

caso es la Municipalidad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, como representante 

de la Alianza del Corredor Logístico Centro y Turístico Lenca, integrada por las municipalidades 

de Siguatepeque y San José de Comayagua, ambas en el departamento de Comayagua y Jesús 

de Otoro, en el departamento de Intibucá, según Convenio firmado por los 3 municipios en el 

año 2018 para este proyecto. 

5. “Caución o Garantía de Anticipo” significa el documento mediante el cual se asegura el 

anticipo de fondos a la ASISTENCIA TÉCNICA por parte del Contratante, y conforme al cual el 

primero deberá rendir una garantía por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo, 

conforme a lo establecido en la Cláusula 15 del Contrato. 

6. “Caución o Garantía de Fiel Cumplimiento” significa el documento que asegura que los 

trabajos y/o servicios contratados serán llevados hasta su conclusión, conforme a lo 

establecido en la Cláusula 15 del Contrato. 

7. “Competencia” significa la pericia, experiencia, capacidad y conocimiento especializado para 

llevar a cabo los servicios de consultoría, de una manera bien hecha y dentro de todas las 

normas aceptadas en la industria. 

8. “Condiciones previas del terreno” son las actuaciones que el Contratante deberá de haber 

realizado para acreditar el cumplimiento de las obligaciones respecto al uso y posesión 

legítima del terreno antes de facilitarle el acceso a la ASISTENCIA TÉCNICA. 
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9. “Contratante” significa (1) la persona jurídica pública o privada identificada como tal, en el 

Preámbulo de este contrato y en donde el contexto así lo permite, o (2) representantes del 

Contratante que sean supervisores, auditores o representantes que ejerzan funciones de tales 

de acuerdo con los términos de este Contrato. 

10. “Contrato” significa el Documento Principal, Oferta Técnica y Anexos relacionados en el Índice. 

11. “Cronograma de Ejecución” o “Programa de Ejecución” significa el cronograma de actividades 

sometido por la ASISTENCIA TÉCNICA y que forma parte de la Descripción de Trabajo 

contenida en el Anexo A.  

12. “Disposiciones de Integridad”:  Significa el conjunto de normas que el BCIE aplica a todas las 

personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones 

del BCIE dirigidas al sector privado, ya sea en su condición de prestatarios, subprestatarios, 

contratistas, consultores, proveedores, supervisores, beneficiarios de cooperaciones (y a 

todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualesquiera otra 

condición análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus Relacionados, mediante las 

cuales disponen que deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque 

o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) del Anexo “J” 

de este Contrato.   

13. “Documento Principal” significa este documento, celebrado por el Contratante, el BCIE y la 

ASISTENCIA TÉCNICA y que comprende las Cláusulas 1 a 38. 

14. “Fecha de Contratación” significa la fecha en la cual suscriba el contrato la última parte, sea 

ésta la ASISTENCIA TÉCNICA, el Contratante o el BCIE. 

15. “Fecha de Terminación Programada” significa cualquier fecha especificada en las Cláusulas 7, 

22 o 23, para terminar el Proyecto. 

16. ““Fuerza Mayor y Caso Fortuito”: Fuerza mayor: significa aquellos fenómenos que tienen su 

origen en los seres humanos, tales como accidentes inevitables, revuelta o motín popular, 

actos de guerra o terrorismo, así como cualquier imposición, orden o acto de cualquier órgano 

de gobierno (estatal, autonómico o local), agencia gubernamental o autoridad administrativa 

o judicial, o cualquier otra causa o circunstancia similar de naturaleza imprevisible e inevitable, 

y que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su control, que motive la 

imposibilidad de ejecutar cualquiera de las actividades objeto del presente Contrato.  Caso 

fortuito: se define como aquellos eventos previsibles, pero en todo caso inevitables e 
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incontrolables, como los sucesos producidos por la naturaleza, que repercutan sobre las 

actividades del Contratista con relación al contrato, ajena a la voluntad de ambas partes. 

17. “Ley” significa todas las leyes aplicables de la jurisdicción aplicable en su sentido más amplio 

incluyendo sin limitación las siguientes: ley constitucional, ley civil, ley común, ley 

internacional, equidad, tratados, estatutos, decretos, edictos, códigos, órdenes, reglas, 

ordenamientos y reglamentación de cualquier autoridad, dependencia gubernamental u otra 

debidamente constituida, local, municipal, territorial, o nacional. 

18. “Lugar de los servicios” significa el sitio indicado de la descripción de los servicios, y el área de 

cualesquiera otros lugares físicos en donde se lleve a cabo los servicios por parte de la 

ASISTENCIA TÉCNICA y/o sus subcontratistas. 

19. “Los servicios” significa la Asistencia Técnica para la Dirección de Obra del Proyecto MANEJO 

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR 

LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y TURÍSTICO LENCA, como componentes integrales del Proyecto a 

ejecutar por la ASISTENCIA TÉCNICA, incluyendo proporcionar según sea necesario para la 

misma, el equipo humano y material requerido según la oferta técnica adjudicada, en el lugar 

de los servicios.  

20. "Oferta Técnica” significa los documentos expedidos por la ASISTENCIA TÉCNICA que 

contienen la descripción detallada de los servicios incluyendo los requerimientos técnicos y 

otros pertenecientes a la misma. 

21. “Orden de Cambio” significa el documento expedido por el Contratante que establece los 

ajustes a las cantidades de servicios del Contrato sin modificar el monto total del mismo de 

conformidad a lo establecido en la Cláusula 36. 

22. “Orden de Inicio” significa el documento escrito mediante el cual el Contratante comunica a 

la ASISTENCIA TÉCNICA la fecha oficial de comienzo de los trabajos y a partir de la cual 

comienza a computar el plazo de ejecución acordado. Para la emisión de la Orden de Inicio 

deben cumplirse previamente, las condiciones establecidas en este Contrato al respecto. 

23. “Pérdida consecuencial” significa cualquier pérdida o pérdida de utilidad anticipada, pérdida 

o pérdida anticipada de ingreso, interrupción del negocio, pérdida de uso de cualquier equipo, 

pérdida de cualquier contrato u otra oportunidad de negocio y cualquier otra pérdida indirecta 

de naturaleza similar. 
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24. “Precio del Contrato” significa el total de todas las cláusulas relacionadas a la compensación 

según está especificado en el Anexo B a ser pagada por parte del BCIE a la ASISTENCIA 

TÉCNICA. 

25. “Programa” o “El Programa” significa el Programa de Conversión de Deuda de Honduras 

Frente a España (PCD 2007), el cual, es el mecanismo de conversión de la deuda que Honduras 

tiene contraída con España, para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo y de 

reducción de la pobreza, que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo social en 

Honduras. 

26. "Proyecto" para este contrato, significa la ejecución de las actividades   descritas en la Oferta 

Técnica, y la prestación de los Servicios de ASISTENCIA TÉCNICA descritos en la Cláusula 

Segunda del presente Contrato. 

27. “Sedes de Proyecto” significa cada uno de los sitios en los que se prestarán los servicios 

relacionados con los proyectos sujetos a la ASISTENCIA TÉCNICA. 

28. “Servicios” significa los objetivos generales y específicos, así como las actividades descritas en 

la Cláusula Segunda del Contrato, para llevar a cabo la asistencia técnica para la dirección de 

obra, control y vigilancia del Proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Municipio 

de Siguatepeque, Corredor Logístico Zona Centro y Turístico Lenca. 

29. “Subcontratistas” significa cualquier Subcontratista, proveedor, agente o persona que provea 

materiales o servicios a la ASISTENCIA TÉCNICA para fines de llevar a cabo los servicios de 

consultoría bajo este Contrato. 

30. “Supervisor” significa la persona jurídica que realizará sus funciones bajo instrucciones del 

Contratante, y que garantiza el estricto cumplimiento del Contrato, por parte de la ASISTENCIA 

TÉCNICA, asegurándose que en todo momento se estén aplicando las especificaciones técnicas 

de los servicios requeridos, en el tiempo establecido. El supervisor designado para este 

contrato, es la empresa xxx. 

 

CLAUSULA 2 – OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto de este contrato es prestar los trabajos de ingeniería necesarios para la ejecución de la 

“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, CORREDOR LOGÍSTICO ZONA CENTRO Y 
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TURÍSTICO LENCA”, cuyo alcance se describe en los Términos de Referencia en la Sección VI del 

Documento Base de la Licitación. 

 

Este contrato contempla los siguientes objetivos específicos: 

a) Garantizar la Calidad esperada en los productos y resultados finales del proyecto 

(construcción, equipamiento y fortalecimiento institucional) en su conjunto y de los 

subprocesos que implementará el Contratista.  

b) Lograr el desarrollo de la ejecución de las distintas obras en el Tiempo establecido para su 

desarrollo y al Costo determinado y/o a un menor costo, considerando no solamente las 

mejores prácticas constructivas de ingeniería, sino también la aplicación de aspectos 

ambientales, higiene y de seguridad ocupacional.  

c) Velar por el cumplimiento del contratista referente a sus propios mecanismos de control, 

reduciendo al mínimo las posibles dificultades y atrasos en la entrega de las obras, equipo, 

mobiliario y material didáctico 

d) Garantizar el cumplimiento del contrato suscrito entre el Contratista, Contratante y el BCIE.  

e) Apoyar técnicamente a las alcaldías beneficiarias durante la realización del proyecto. 

f) Coordinar y dar seguimiento a la aplicación de los recursos del proyecto que incluyen la 

contrapartida y otros compromisos de las alcaldías involucradas.  

 

CLAUSULA 3 – DECLARACIONES de la ASISTENCIA TÉCNICA 

 

3.1 Declaraciones y Garantías.  La ASISTENCIA TÉCNICA declara y garantiza que:  

a) Tiene la competencia para llevar a cabo los servicios de ASISTENCIA TÉCNICA requeridos; 

b) Tiene y dispone de las herramientas, equipo y personal necesarios para llevar a cabo los 

servicios de ASISTENCIA TÉCNICA contratados; 

c) Mantendrá y utilizará todas las buenas prácticas de ingeniería y operativas requeridas; 

d) Tiene u obtendrá, a sus expensas, antes de llevar a cabo cualquier servicio relacionado, 

siempre y cuando sea aplicable, los registros, certificados, permisos, licencias y autorizaciones 

correspondientes dentro de su alcance y requeridos para la prestación de los servicios aquí 

regulados; 

e) Llevará a cabo todos los servicios de ASISTENCIA TÉCNICA de acuerdo con la Ley; 
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f) Llevará a cabo todos los servicios de buena fe, con prontitud, con la debida diligencia y 

competencia;  

g) Entiende por completo los requerimientos y contingencias de llevar a cabo los servicios de 

ASISTENCIA TÉCNICA y deberá examinar el lugar de los servicios y la sede de Proyecto antes 

de llevar a cabo los servicios; y 

h) Asegurará que los servicios de ASISTENCIA TÉCNICA, cumplirán en todo momento con 

cualesquiera descripciones o especificaciones establecidas en la Oferta Técnica o en el Anexo 

A. 

3.2 Deber de Cumplimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA mientras está llevando a cabo los servicios 

bajo este Contrato.  La ASISTENCIA TÉCNICA afirma y garantiza que no llevará a cabo aspecto 

alguno de los servicios que sepa o llegase a saber que no se puede llevar a cabo de 

conformidad con las disposiciones de este Contrato.  Si la ASISTENCIA TÉCNICA determina que 

no puede llevar a cabo los servicios de conformidad con este Contrato, la ASISTENCIA TÉCNICA 

de inmediato avisará al Contratante y al BCIE y trabajará con ambos para desarrollar una 

resolución mutuamente satisfactoria.  A falta de acuerdo entre las partes, se aplicarán los 

términos establecidos para tales fines en la Cláusula 23.  

La ASISTENCIA TÉCNICA además declara que se asegurará si cualesquiera de los planos, diseños 

o especificaciones técnicas aplicables a los servicios infringen la Ley o con las buenas prácticas 

de ingeniería y operación antes de empezar cualquier servicio. La ASISTENCIA TÉCNICA de 

inmediato notificará al Contratante y al BCIE por escrito de tales variantes y asegurará que se 

introduzcan los cambios necesarios antes de proceder con la parte de los servicios afectada.  

 

CLAUSULA 4 – OBLIGACIONES GENERALES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

4.1. La ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a la prestación de los servicios, según condiciones indicadas a 

continuación, en virtud de las cuales se obliga a cumplimentar y ejecutar la totalidad del objeto 

del presente contrato. A tales efectos asume, entre otras, las siguientes obligaciones: 

4.1.1. El representante legal de la ASISTENCIA TÉCNICA debe estar autorizado para operar 

en la República de Honduras y comenzar la ejecución del proyecto, de conformidad 

con la legislación nacional. 
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4.1.2. Quien ostente la representación legal de la ASISTENCIA TÉCNICA, deberá residir en 

Honduras, desde la fecha de la orden de inicio del contrato y durante todo el plazo 

de la ejecución de las obras sujetas a la ASISTENCIA TÉCNICA, incluidas sus prórrogas, 

si las hubiere, y deberá contar con las facultades suficientes para tomar las decisiones 

relacionadas con la prestación de los servicios; 

4.1.3. Establecer, en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, República 

de Honduras, una oficina con el personal, con facilidades de comunicación (teléfono, 

fax y/o correo electrónico) donde se pueda contactar al director del Servicio de 

Asistencia Técnica y/o a los Jefes de Unidad, cuando sea necesario y conveniente a 

los intereses del Contratante o del Banco; 

4.1.4. La ASISTENCIA TÉCNICA deberá coordinar el tiempo de los Jefes de Unidades de 

Asistencia Técnica y resto del personal clave a fin que den la atención oportuna en la 

sede de los servicios. Este personal clave deberá estar autorizado legalmente para 

ejercer sus funciones en sus respectivos campos de conformidad a la legislación 

hondureña. 

4.1.5. La ASISTENCIA TÉCNICA deberá elaborar y presentar para la aprobación del 

Contratante, en un plazo de … (x) días desde la emisión de la Orden de Inicio, la 

Normativa de Bioseguridad, Seguridad e Higiene que se implementará de manera 

obligatoria durante la ejecución del proyecto y un Plan de Gestión Ambiental. La 

ASISTENCIA TÉCNICA asegurará que toda persona que ingrese al sitio del proyecto 

cumpla con las regulaciones que correspondan en estas materias. La falta de 

cumplimiento de este requisito por causas imputables a la ASISTENCIA TÉCNICA 

facultará al Contratante, para terminar por causa justificada el presente Contrato 

según las condiciones y siguiendo el procedimiento indicado en este contrato en 

relación con la terminación del mismo; 

4.1.6. Todo el personal involucrado en la ejecución de la ASISTENCIA TÉCNICA debe tener 

dominio y ser fluido en el idioma español. Asimismo, toda la documentación que se 

provea deberá ser en éste mismo idioma; 

4.1.7. Entregar los documentos establecidos en la Cláusula 10 en la forma y plazos 

previstos. El Programa de Ejecución y Plan de Pagos finales propuestos por la 

ASISTENCIA TÉCNICA serán entregados al Contratante para su aprobación en un 
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plazo de quince (15) días desde la emisión de la Orden de Inicio.  El Programa de 

Ejecución de la ASISTENCIA TÉCNICA deberá ser compatible con las prácticas 

existentes del Contratante, y no deberá afectar o modificar las propuestas y 

documentación que sirvieron de base para la adjudicación de este contrato; 

4.1.8. Cumplir el Programa de Ejecución final, indicado en el punto anterior, entregar en 

los plazos y forma convenidos en dicha estipulación, así como completar los servicios 

en el plazo máximo convenido, todo ello de conformidad con lo previsto en el 

presente contrato; 

4.1.9. La ASISTENCIA TÉCNICA participará, con voz, pero sin voto, en las reuniones 

mensuales y/o extraordinarias de seguimiento que coordine el Contratante con su 

personal técnico, comités técnicos especiales y con las demás instancias supervisoras 

del proyecto, en las cuales presentará los avances realizados en el período.  

4.1.10. En las reuniones mensuales de seguimiento de la ejecución de las partidas del PCD 

2007, que convoque el Contratante, la ASISTENCIA TÉCNICA levantará una “Ayuda 

Memoria”, que contendrá la agenda de la reunión, los temas discutidos y los 

acuerdos alcanzados. La “Ayuda Memoria” será firmada por todos los presentes al 

finalizar la reunión. Cuando La ASISTENCIA TÉCNICA presente su informe mensual de 

avance, deberá incluir en el mismo los temas discutidos en las reuniones realizadas 

en el mes y los acuerdos alcanzados. 

4.1.11. La ASISTENCIA TÉCNICA conjuntamente con la empresa contratada para la 

Coordinación y Supervisión de los trabajos objeto del presente contrato, indicada en 

su CLÁUSULA 12-SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS, deberá dar seguimiento al Plan 

General del Proyecto y Cronograma presentado por el Contratante para la ejecución 

de las partidas del PCD 2007.  

4.1.12. Cumplir con los requerimientos establecidos en el Plan de Pagos señalado en el 

punto 4.1.7 de manera articulada con el cumplimiento de los hitos establecidos en 

el Programa de Ejecución; 

4.1.13. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en función de que se 

cumplan los alcances del mismo. En el caso que se identifiquen desviaciones que 

pudieran afectar este cumplimiento, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá plantear al 
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Contratante las acciones correctivas que pudieran realizarse en beneficio del 

Proyecto; 

4.1.14. No suspender la ejecución de los servicios, salvo cuando así se lo indicare el 

Contratante o bien en los casos excepcionalmente previstos en el presente contrato; 

4.1.15. Observar en todo momento las obligaciones de seguridad patrimonial, prevención 

de riesgos laborales y salud laboral, así como las de índole laboral, acordadas por las 

partes; 

4.1.16. Obtener y mantener vigentes, bien directamente o a través de sus Subcontratistas, 

si aplicare, los permisos, libros, licencias, registros y autorizaciones previstas para la 

ASISTENCIA TÉCNICA en las Cláusulas 8, 13, 15 y demás que sean aplicables, 

necesarias para conseguir el objeto del contrato, y ello en la forma prevenida en 

dichas estipulaciones; 

4.1.17. Realizar los Informes mensuales de avance de los servicios, así como efectuar los 

controles y las pruebas estipuladas en la Oferta Técnica y las especificaciones 

técnicas; 

4.1.18. Entregar los documentos respectivos que deba suministrar la ASISTENCIA TÉCNICA 

al Contratante y al BCIE en la forma y según lo convenido en el presente contrato; 

4.1.19. Entregar al BCIE, y mantener, las cauciones o garantías bancarias acordadas por las 

partes de conformidad con lo previsto en el presente Contrato. De estos documentos 

se le deberá proveer copia al Contratante; 

4.1.20. Ejecutar las pruebas estipuladas en los Términos de Referencia, la Oferta Técnica y 

las especificaciones técnicas previas a la recepción de los servicios; 

4.1.21. Realizar todos los trabajos y actividades estipuladas en los términos de referencia, la 

Oferta Técnica y las especificaciones técnicas para que se efectúen las recepciones 

previstas; 

4.1.22. Abonar, en su caso, los daños liquidados en las multas previstas; 

4.1.23. No pretender título ni derecho alguno sobre el o los inmuebles en la que se 

ejecutarán los trabajos de conformidad con lo convenido; 

4.1.24. Responder frente al Contratante y al BCIE de la totalidad de las obligaciones 

asumidas estipuladas en la Oferta Técnica y las especificaciones técnicas, de 

conformidad con lo previsto en el presente contrato; 
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4.1.25. Mantener informado al Contratante y al BCIE, a través de los procedimientos 

previstos al efecto, del desarrollo de la ejecución de los trabajos, del cumplimiento 

del contrato y de cuantos acontecimientos fueren o pudieren ser de su interés. En 

defecto de otro formato a ser proporcionado por el Contratante, la ASISTENCIA 

TÉCNICA deberá informar acerca del desarrollo de la ejecución de los trabajos 

mediante informes mensuales de avance de los Servicios. Estos informes deberán 

contener, como mínimo, los datos contenidos en el Anexo F;  

4.1.26. Acatar las instrucciones escritas que le dé el Contratante y el BCIE, de conformidad 

con lo previsto en el presente contrato; 

4.1.27. Efectuar todas las comunicaciones previstas en el contrato a través del 

procedimiento estipulado; 

4.1.28. Entregar al Contratante y al BCIE cuanta documentación prevé el presente contrato 

y sus anexos; 

4.1.29. Cumplir con la obligación de mantener vigente y actualizada la Declaración Jurada 

sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), en 

el momento que sean solicitadas por el BCIE antes y durante la vigencia de este 

contrato. 

4.1.30. Mantener en sus puestos al personal clave que describió en la Oferta Técnica, y en 

caso de reemplazarlo, hacerlo de acuerdo con las estipulaciones de la Cláusula 16; 

4.1.31. Participar en las capacitaciones que realizará la Secretaría de Finanzas con las 

Empresas Contratistas que ejecutarán las obras como inducción a la gestión de las 

exoneraciones y dispensas del PCD-2007 y en cualquier otra que, a criterio del 

Contratante, la ASISTENCIA TÉCNICA o el BCIE, sean pertinentes y que refuercen el 

mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

4.1.32. Solicitar y mantener vigentes las licencias previstas y autorizaciones que fueren 

requeridas por Ley en lo que atañe a su condición de ASISTENCIA TÉCNICA; 

4.1.33. En caso que, para los fines de la ejecución del proyecto, la ASISTENCIA TÉCNICA 

requiera utilizar cualquier servicio básico, sea este, agua potable, energía eléctrica, 

teléfono, u otro similar, deberá, por su cuenta, realizar las gestiones pertinentes con 

las instituciones que administran estos servicios. Los costos por la conexión y la 

utilización de los servicios, deberá ser pagada por la ASISTENCIA TÉCNICA, quien 
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deberá mantener los recibos de estos servicios pagados al día.  Al finalizar el proyecto 

y para el trámite de la recepción final, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá presentar copia 

de los recibos pagados de estos servicios; 

4.1.34. La ASISTENCIA TÉCNICA deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan 

sido pagadas o serán pagadas a agentes, representantes o comisionistas 

relacionados con el Proyecto, o con la ejecución del contrato. La información 

proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, 

representante o comisionista, monto y moneda y el propósito de la comisión o 

gratificación; 

4.1.35. Instalar por su cuenta los rótulos, en la sede de los servicios, que indique el listado 

de los proyectos sujetos a la ASISTENCIA TÉCNICA que son financiados con fondos 

del Programa de Conversión de Deuda Honduras frente a España, de conformidad 

con lo indicado en el Anexo G; 

4.1.36. La ASISTENCIA TÉCNICA deberá observar la diligencia debida y posible en el 

cumplimiento de las referidas obligaciones; y en general, 

4.1.37. Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas explícita o implícitamente en el 

presente contrato y documentos anexos. 

 

4.2. Cualquier documentación, incluyendo la propuesta de la ASISTENCIA TÉCNICA y 

correspondencia de aclaración de la oferta, no constituirá una parte de este Contrato a menos 

que se incluya en el Anexo A, Documentación Complementaria. 

4.3. La ASISTENCIA TÉCNICA proporcionará el personal estipulado en la Oferta Técnica y control 

de calidad para llevar a cabo los servicios requeridos.  La ASISTENCIA TÉCNICA deberá 

proporcionar el personal según lo estipulado en la Oferta Técnica y control de avance de los 

servicios hasta que el desempeño de la ASISTENCIA TÉCNICA haya sido terminado bajo este 

Contrato, en el plazo estipulado para el mismo. 

4.4. La ASISTENCIA TÉCNICA no permitirá que sus empleados o que los empleados de sus 

Subcontratistas trabajen más allá del horario de trabajo que afirma la legislación laboral, salvo 

casos extremos y urgentes, tales como el siniestro o riesgo inminente de las personas o los 

intereses de la ASISTENCIA TÉCNICA o Subcontratistas, o de los compañeros de trabajo, tal y 

como lo detalla el artículo noventa y siete (97) numeral cuatro (4) del Código del Trabajo. 
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4.5. Programa de Ejecución.  La ASISTENCIA TÉCNICA deberá programar, informar, pronosticar y 

controlar el avance los servicios y deberá lograr la terminación del Proyecto, de tal manera 

que concuerde con lo que está establecido en el Cronograma de Trabajo y Plan de Pagos 

contenidos en la Oferta Técnica y en la Oferta Económica, en o antes de la Fecha de 

Terminación Programada, determinable de acuerdo con el término establecido en la sección 

7.2. El Programa de Ejecución y Plan de Pagos deberá ajustarse en todo momento a lo 

preceptuado en la Cláusula 33 de este Contrato. La fecha de terminación programada 

inicialmente podrá ser modificada, de mutuo acuerdo entre la ASISTENCIA TÉCNICA y el 

Contratante, y notificada por escrito al BCIE, a lo largo de la ejecución del Proyecto, siempre 

y cuando ello no sea imputable a la ASISTENCIA TÉCNICA.  En caso que debe realizarse una 

ampliación al plazo de duración de los servicios y al monto total contratado, se emitirá la 

Enmienda contractual correspondiente.  

 

De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se 

entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece 

sobre lo establecido en los demás. 

 

5.1 Compromisos de Contrapartida y Sostenibilidad: El Contratante, como responsable técnico del 

proyecto, se obliga a cumplir con los compromisos de contrapartida y sostenibilidad del proyecto, 

adquiridos frente al Programa, declarando expresamente por escrito, que, en caso de incumplimiento, 

efectuará la devolución total o parcial de los fondos que el Programa haya desembolsado, de 

conformidad con la determinación que al respecto tome el Comité Binacional del Programa.   

La decisión del Comité Binacional será comunicada por éste al BCIE, quien a su vez lo comunicará al 

Contratante, para que éste declare la terminación del contrato y, además de las responsabilidades 

establecidas en el párrafo precedente, también asuma las que establece la sección 23.4 frente a la 

ASISTENCIA TÉCNICA. Si una vez recibida la comunicación, el Contratante se negare a declarar la 

terminación del Proyecto dentro de un término improrrogable de cinco (5) días naturales, el 

Contratante autoriza de manera expresa e irrevocable al BCIE, para que éste, en su condición de 

instancia administradora del “Fondo Honduras-España”, en el marco del Convenio del Programa de 

Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, declare dicha terminación en nombre del 

Contratante. En este caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en las secciones 23.4 en lo 
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relativo a la ASISTENCIA TÉCNICA y 23.7 del presente contrato en lo que se refiere al BCIE. Si ocurriere 

esta situación, tanto el Contratante como la ASISTENCIA TÉCNICA, expresamente exoneran al BCIE de 

cualquier responsabilidad derivada, sea esta administrativa, civil, laboral, penal o de cualquier otra 

índole. 

 

El Contratante, previo a la orden de inicio del contrato, deberá presentar al BCIE un Plan Integral 

Actualizado de Ejecución del Proyecto incluyendo obras del Concedente y Concesionario, junto con su 

respectivo cronograma. La ejecución de las partidas del PCD 2007 será monitoreada de forma mensual 

por esta ASISTENCIA TÉCNICA y la empresa contratada para la Coordinación y Supervisión de los 

trabajos objeto del presente contrato, indicada en su CLÁUSULA 12-SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS; 

obligándose el Contratante a brindar informes mensuales sobre la ejecución del proyecto, la aplicación 

y seguimiento de las partidas financiadas por el PCD 2007, de conformidad a lo exigido en el inciso 

5.2.9 de la cláusula 5 de este contrato. 

 

5.2. Responsabilidad Técnica del Contratante. En adición, el Contratante, como responsable técnico 

del proyecto, se obliga a: 

5.2.1. Facilitar el acceso a los terrenos, diseños iniciales que sean aplicables y documentos y 

gestionar los trámites iniciales necesarios para el desarrollo de los servicios; 

5.2.2. Permitir a la ASISTENCIA TÉCNICA, una vez le haya remitido la Orden de Inicio, el acceso 

al lugar de los servicios, de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas por el 

Contratante; 

5.2.3. El Contratante revisará y supervisará la entrega de equipo técnico que suministrará EL 

CONTRATISTA de los proyectos y revisará en un plazo de … (x) días los informes de 

actividades de entrega de equipo técnico y didáctico presentados por éste, solicitará 

aclaraciones de ser necesario, dará visto bueno a la actividad y autorizará al BCIE para 

que realice el trámite financiero correspondiente; 

5.2.4. Recibir, estudiar, y en su caso, aprobar, la documentación que le deba ser sometida, en 

los plazos que se establezcan en su momento, según el procedimiento establecido en el 

presente contrato. La aprobación de la documentación por parte del Contratante no 

implica la exoneración de las responsabilidades de la ASISTENCIA TÉCNICA. Las 
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aprobaciones deberán realizarse utilizando el formato para aprobaciones según Anexo 

E; 

5.2.5. Solicitar las licencias previstas, permisos, registros y autorizaciones que fueren 

requeridas por Ley, así como colaborar en la medida de lo posible con la ASISTENCIA 

TÉCNICA en la gestión y obtención de las licencias que ésta debe obtener de conformidad 

con lo previsto en la legislación nacional Asimismo será responsabilidad del Contratante 

mantener vigentes durante toda la ejecución del proyecto las licencias previstas, 

permisos, registros y autorizaciones que fueren requeridas por Ley, obligándose además 

a cumplir cabalmente con todos los compromisos legales, técnicos y administrativos 

asumidos en dichos documentos. De todo esto deberá brindar informes periódicos 

(bimensuales) al BCIE o cuando fueren solicitados. 

5.2.6. El Contratante será responsable de coordinar las acciones de esta ASISTENCIA TÉCNICA 

con las otras supervisiones contratadas para la ejecución de las partidas del proyecto, 

responsabilidad del Concedente y Concesionario;   

5.2.7. El Contratante establecerá un calendario de reuniones de coordinación y seguimiento 

con La ASISTENCIA TÉCNICA durante la etapa de ejecución de los servicios. Como mínimo 

éstas serán mensuales, o cuando lo amerite el caso, en las cuales la ASISTENCIA TÉCNICA 

presentará los avances realizados en el período.  

5.2.8. En su condición de responsable técnico del proyecto, realizar la supervisión permanente 

del mismo, vigilando la calidad de los servicios mediante la verificación del estricto 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y presentar informes mensuales, así como 

la presentación del avance mensual de la ejecución de las partidas financiadas por el 

Gobierno de Honduras. Estos informes contendrán los datos de ejecución de la 

estructura financiera que corresponde al Gobierno de Honduras que son del 

conocimiento de las autoridades del PCD 2007. 

5.2.9. El Contratante será el responsable de revisar y supervisar la prestación de los servicios 

de la ASISTENCIA TÉCNICA y de revisar los informes de actividades de entrega 

presentados por éste, solicitar aclaraciones de ser necesario, dar visto bueno a la 

actividad e informar al BCIE para que, en su caso, realice los pagos correspondientes; 

5.2.10. Velar por la aplicación de la normativa ambiental, de bioseguridad, de seguridad, y de 

higiene del Proyecto;  
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5.2.11. Recibir las facturas de la ASISTENCIA TÉCNICA, tal y como se detalla en la Cláusula 8; 

5.2.12. Instruir al BCIE para que realice los pagos previstos en el presente contrato en la forma 

establecida, siempre y cuando la ASISTENCIA TÉCNICA cumpla con sus obligaciones; 

5.2.13. Instruir al BCIE que efectúe retenciones a la ASISTENCIA TÉCNCIA si éste no cumpliere 

con el otorgamiento de los seguros establecidos en la Cláusula 14, o bien las garantías 

pactadas en la Cláusula 15; 

5.2.14. Extender la o las Ordenes de Cambio que fueren necesarias, siempre y cuando se reúnan 

los requisitos y procedimientos establecidos en este Contrato y en la Cláusula 36; 

5.2.15. Facilitar a la ASISTENCIA TÉCNICA la información y documentación que precise en los 

plazos acordados y sea necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato; 

5.2.16. Realizar los trabajos y prestar los servicios que se convienen en el presente contrato; 

5.2.17. Comunicar a la ASISTENCIA TÉCNICA y al BCIE cualquier situación que, a su juicio, pueda 

alterar la ejecución del contrato; 

5.2.18. Extender las actas de recepción correspondientes, en su caso, de conformidad con lo 

previsto en la Cláusula 34; 

5.2.19. Asegurar la provisión de fondos en caso de que, por causas imputables a la ASISTENCIA 

TÉCNICA, no sea posible la terminación de los servicios; 

5.2.20. Hacer arreglos apropiados y satisfactorios para dar una adecuada publicidad a este 

Contrato; 

5.2.21. Entregar, antes del inicio los servicios, tanto a la ASISTENCIA TÉCNICA como al BCIE, copia 

de la Licencia Ambiental o Auditoría Ambiental, en su caso, así como de las medidas de 

mitigación correspondientes y los permisos necesarios; 

5.2.22. El Contratante será responsable de obtener cualquier permiso, título, o contrato que 

permita el uso de los terrenos a favor del Beneficiario y que asegure que la ASISTENCIA 

TÉCNICA pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, en un área no menor a la 

prevista en el Proyecto; 

5.2.23. Todos los terrenos en los cuales se vaya a ejecutar los servicios deberán estar liberados 

por el Contratante de todo litigio de propiedad, posesión y legitimidad. Cualquier gasto 

o litigio contraído a causa de problemas con la propiedad de los terrenos seleccionados 

para la ejecución de los servicios quedará fuera del alcance y de la responsabilidad de la 

ASISTENCIA TÉCNICA; 
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5.2.24. La gestión y pago de los trámites para la obtención y/o reanudación (mantener vigencia) 

de licencias y permisos de construcción ambientales, agua, alcantarillado o cualquier 

otro trámite inherente al planteamiento, ejecución o supervisión de las obras serán 

responsabilidad de, y a cargo del Contratante; 

5.2.25. Presentar anualmente, y cuando el BCIE lo requiera, la declaración jurada relacionada 

con la prevención de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza, así como 

cualquier otra documentación relacionada que el BCIE le requiera, de conformidad con 

los formatos e instrucciones proporcionadas por este, para el cumplimiento de la Política 

para la Prevención de Lavado de Activos del Banco  

5.2.26. Asegurar que la tenencia de los inmuebles en los que se ejecutarán las obras del Proyecto 

sujetas a la ASISTENCIA TÉCNICA, estén debidamente registrados en el Instituto de la 

Propiedad de Honduras, y éstos estén aptos para los fines pactados en este Contrato; y, 

5.2.27. Toda actividad no incluida en la oferta y que sea ordenada por el Contratante, será 

incorporada a la misma mediante una orden de cambio o adendum al contrato y su 

precio será negociado entre la ASISTENCIA TÉCNICA y el Contratante. La orden de cambio 

deberá ajustarse al contenido de la Cláusula 36. 

 

De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se 

entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece 

sobre lo establecido en los demás. 

 

CLAUSULA 6 – FUNCIONES DEL BCIE 

 

A través de este Contrato, el BCIE actúa como instancia administradora del “Fondo Honduras-España”, 

en el marco del Convenio del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, suscrito 

en fecha 27 de abril de 2006. Consecuentemente, el BCIE en su condición de administrador del Fondo, 

ejerce la función de conducto de fondos ante los Contratistas que el “Fondo Honduras-España” designe 

como ejecutores de los diferentes proyectos de construcción y asistencia técnica a llevarse a cabo con 

los recursos del Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, y cuya intención es 

el beneficio de los Contratantes y sus comunidades. Por todo lo anterior, tanto la ASISTENCIA TÉCNICA 

como el Contratante expresamente aceptan que el BCIE no tendrá responsabilidad alguna en la 
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selección de los servicios como parte del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 

España, como tampoco lo será de cualquier plano, diagrama, diseño, ejecución, plazo o término o 

materiales propuestos o utilizados en el Proyecto u Obra y/o Servicios sujetos a la ASISTENCIA 

TÉCNICA. 

Consecuentemente, El BCIE no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que la ASISTENCIA TÉCNICA 

o el Contratante no cumplan con las expectativas, obligaciones y requerimientos establecidos en este 

Contrato. 

El BCIE únicamente se obliga, al amparo de lo establecido en el presente contrato, a: 

1.- Efectuar los pagos previstos en el presente contrato en la forma y plazo establecida, 

siempre y cuando la ASISTENCIA TÉCNICA cumpla con sus obligaciones, y que ello le sea 

comunicado por el Contratante en la forma y plazo en que se ha establecido en el presente 

Contrato; 

2.- Efectuar retenciones a la ASISTENCIA TÉCNICA si éste no cumpliere con el otorgamiento de 

los seguros establecidos en la Cláusula 14, o bien las garantías pactadas en la Cláusula 15, 

independientemente de haber recibido, o no, comunicación de hacerlo, de parte del 

Contratante; 

3.- Exigir y requerir al Contratante y a la ASISTENCIA TÉCNICA para que, en los plazos previstos, 

cumplan con la obligación de presentar y mantener actualizada la Declaración Jurada sobre 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y, 

5.- Realizar las demás actividades que se convienen en el presente contrato. 

El BCIE, en todo caso, realizará la administración de los pagos a la ASISTENCIA TECNICA en la forma 

estipulada y cumpliendo con las instrucciones señaladas en el presente instrumento. Por lo tanto, no 

es responsabilidad ni obligación del BCIE, la calificación de las obligaciones de pago, en cuanto a su 

origen o naturaleza. Por ende, de ser aplicables retenciones, deducciones o cualquier otra figura 

semejante que implique un deber del pagador de actuar como agente recolector o agente retenedor, 

sea en beneficio del fisco o entidad pública o privada, esta responsabilidad recae y se conserva sobre 

la ASISTENCIA TÉCNICA y no sobre el BCIE, pues es entendido y convenido que estará realizando los 

pagos por cuenta y en nombre del Fondo del Programa de Conversión de Deuda Honduras frente a 

España. En el evento que exista dicha obligación de retención o deducción, la ASISTENCIA TÉCNICA se 

obliga a realizar la misma, empleando sus propios fondos y preparando las declaraciones que 

correspondan. 
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Las partes convienen que la responsabilidad del BCIE se limita exclusivamente al cumplimiento de sus 

obligaciones y funciones estipuladas en el presente Contrato en los términos contenidos en el mismo, 

y por consiguiente, cualquier pérdida que pudiera producirse como resultado de la ejecución de las 

garantías y/o por las obligaciones asumidas dejadas de cumplir por la ASISTENCIA TÉCNICA y el 

Contratante al amparo del presente Contrato, no dará derecho a la ASISTENCIA TÉCNICA o al 

Contratante para reclamar indemnización al BCIE fuera de las responsabilidades asumidas en este 

Instrumento, entendiéndose bajo esta premisa que mantendrán a su vez indemne al BCIE de cualquier 

reclamo por parte de terceros, cuando los mismos deriven de incumplimiento por parte de la 

ASISTENCIA TÉCNICA y/o el Contratante. 

De existir divergencias entre las condiciones que se regulan en los expresados documentos, se 

entenderá, en todo caso, que lo pactado en el presente documento contractual básico, prevalece 

sobre lo establecido en los demás. 

 

CLAUSULA 7 – ORDEN DE INICIO Y PLAZO 

 

7.1 Orden de Inicio: La ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a iniciar y ejecutar los servicios, en el lugar 

convenido, y con prontitud, dentro de los treinta (30) días calendario después de serle notificado por 

el Contratante mediante la Orden de Inicio, llevando a cabo los servicios conforme a su oferta técnica 

y a los Términos de Referencia (i) con diligencia hasta que sus obligaciones hayan sido terminadas 

conforme a este Contrato y (ii) de acuerdo con prácticas sanas y generalmente aceptadas en la 

industria, sujetas a los términos y condiciones de este Contrato. 

No obstante, lo anterior, sujeto a lo establecido en la Cláusula 27 de este Contrato, el Contratante no 

podrá dar la orden de inicio de los servicios hasta que estén cumplidos los siguientes requisitos: 

a) Se haya pagado el anticipo de acuerdo a la Cláusula 8; y, 

b) EL CONTRATANTE acredite la tenencia de los inmuebles en los que se prestarán los servicios, 

deberá estar registrada en el Instituto de la Propiedad de Honduras, y éstos deberán estar 

aptos para los fines pactados en este Contrato, y deberán contar con las licencias o auditorías 

ambientales respectivas vigentes. 

c) La ASISTENCIA TÉCNICA acredite mediante Declaración Jurada debidamente autenticada o 

apostillada, que el Representante Legal, tiene su residencia en Honduras, durante toda la 

ejecución del proyecto y que dicho representante cuenta con las facultades legales suficientes 
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para tomar decisiones relacionadas con la ejecución del proyecto. En caso que el 

representante legal tenga su domicilio en Honduras, bastará con la presentación de su carné 

de residencia vigente.  

d) El CONTRATANTE presente al BCIE el Programa de Ejecución del Proyecto. 

Una vez que el BCIE haya corroborado el cumplimiento de los prerrequisitos anteriormente 

enumerados, el Contratante tendrá un máximo de ocho (8) días para emitir la Orden de Inicio. El 

incumplimiento de esta disposición hará responsable al Contratante del pago de cualquier gasto o 

perjuicio que con ello ocasione, tanto al Banco como a la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

7.2 Término.  El término de este Contrato empieza y tiene vigencia a partir de la fecha de la 

notificación de la Orden de Inicio, indicada en la sección 7.1, y terminará VEINTE (20) MESES 

CALENDARIO después, a menos que se termine antes, según lo que permite este Contrato o 

posteriormente en el supuesto de extensiones de plazo. 

 

7.3 Supervivencia.   Las disposiciones de este Contrato que por su naturaleza continúen 

sobrevivirán a cualquier expiración o terminación de este Contrato. 

 

CLAUSULA 8 – PRECIOS DEL CONTRATO (PAGOS, ANTICIPOS, IMPUESTOS Y FACTURACION) 

 

8.1 Pago. 

La ASISTENCIA TÉCNICA entregará al Contratante una factura por el Trabajo, incluyendo la 

documentación de soporte como se especifica en el Anexo B, indicando los servicios.  Los cargos se 

especificarán netos de impuestos. 

a) Monto.  Por la ejecución de los servicios de ASISTENCIA TÉCNICA, y siguiendo los 

procedimientos establecidos en este Contrato, el Contratante, por medio del BCIE pagará a la 

ASISTENCIA TÉCNICA la cantidad única y total de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL DOLARES (US$ 1,555,000.00), moneda de Estados Unidos de América. 

b)  Ese monto será la única remuneración que el Contratante, por medio del BCIE, reconoce y 

pagará a la ASISTENCIA TECNICA, siendo este responsable por el pago de cualquier tipo de 

cargas que le corresponda cubrir en relación con los servicios a ser prestados de conformidad 
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con este Contrato, tales como gastos de transporte, hotel, viáticos, seguros y cualesquiera 

otros gastos en que deba incurrir para la ejecución de sus obligaciones.  

c) Forma de pago.  

Una vez firmado el contrato, los pagos correspondientes serán efectuados por el Contratante 

a la ASISTENCIA TÉCNICA, a través del BCIE, en la cuenta en DOLARES de los Estados Unidos de 

América en el sistema financiero nacional, que la ASISTENCIA TÉCNICA haya designado, en la 

que serán acreditados los desembolsos provenientes del Fondo Honduras-España.  Los pagos 

serán realizados de la siguiente manera: 

(c1) Anticipo: Treinta por ciento (30%) del total del valor total de los servicios, el cual será 

descontado gradualmente de los subsiguientes desembolsos realizados a la ASISTENCIA 

TÉCNICA. El anticipo se hará efectivo contra la presentación de la Garantía de Anticipo por 

parte de la ASISTENCIA TÉCNICA. El monto del anticipo será descontado gradualmente de los 

subsiguientes desembolsos. 

Excepcionalmente, la ASISTENCIA TÉCNICA y el Contratante podrán pactar el pago de un 

anticipo menor al treinta por ciento del total del valor del contrato; sin embargo, en dicho 

caso, este monto será determinado por la Unidad Técnica del Programa, y jamás podrá ser 

inferior a quince por ciento (15%) del valor anteriormente referido. Esta solicitud deberá 

hacerse por escrito, y deberá liberar explícitamente al BCIE de cualquier responsabilidad por 

las consecuencias de esta decisión del Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA. 

El valor restante del total del Contrato se dividirá en los rubros de Pago por Ejecución de 

Servicios, como se detalla a continuación. 

(c2) Pagos parciales contra entrega de informes, a prorrata de la ejecución de los servicios, 

menos el correspondiente descuento por anticipo, pagadero en forma mensual, acorde con 

el cronograma de hitos y aportaciones, y a los avances reportados mediante los informes 

mensuales y dentro de los treinta días siguientes a la presentación de los documentos 

siguientes, en original y copia electrónica: 

f. Factura comercial y recibo por el pago de la estimación (certificación) de los servicios 

ejecutados en el período, conforme a la oferta económica; 

g. Estimación (certificación) de servicios de la ASISTENCIA TÉCNICA con el 

correspondiente informe mensual, aprobado por el Contratante; 
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h. Para el primer pago, la evidencia de haber colocado los rótulos (vallas de 

identificación) de la fuente de financiamiento la sede del Proyecto de conformidad 

con el Manual de Visibilidad del Programa y del Anexo G. 

i. Después de que el Contratante haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la 

ASISTENCIA TÉCNICA deberá presentar una factura y recibo para el pago final.  Como 

un requisito para el pago final, el Contratante proporcionará a la ASISTENCIA TÉCNICA 

copia del Acta de Recepción Definitiva, debidamente suscrita por el Contratante.  

j. Ningún pago por parte del Contratante o el BCIE a favor de la ASISTENCIA TÉCNICA 

limitará sus derechos posteriores a disputa de cualesquier cargos facturados o para 

reclamar un desempeño insatisfactorio bajo este Contrato y el pago no se interpretará 

como una aceptación los servicios por parte del Contratante. 

 

8.2 Impuestos.  Los fondos para la ejecución del Proyecto provienen del Programa de Conversión de 

Deuda de Honduras frente a España (PCD 2007). Conforme a dicho Programa, la financiación de los 

proyectos y los bienes y servicios importados al amparo del Programa estarán exentos del pago de 

derechos arancelarios, tributos y/o gravámenes. Conforme a la sección 5.2.5 de este Contrato, es 

responsabilidad del Contratante obtener las exoneraciones fiscales y dispensas que pudieren aplicar, 

y en particular, la o las dispensas de impuestos a la importación. 

En función de lo anterior, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá: 

a) Pagar o hacer que se pague cuando deba (i) impuestos y cuotas impuestas en razón del 

desempeño los servicios por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA o Subcontratistas, incluyendo, 

pero no estando limitado a impuestos indirectos, consumo, licencias y permisos estrictamente 

aplicables a su gestión, así como cuotas de ingreso y registro en la Cámara Hondureña de la 

Industria de la Construcción (CHICO), Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y 

registros obligatorios, similares y afines, utilidad, sociedad, ganancias de capital e impuestos 

a la propiedad personal de acuerdo con cualquiera de las disposiciones de este Contrato; (ii) 

impuestos al empleo y contribuciones impuestas por la ley aplicable o contratos o reglamentos 

de sindicatos gremiales, con respecto a o medidos por compensación (sueldos, salarios u 

otros) pagados a empleados de la ASISTENCIA TÉCNICA o Subcontratistas incluyendo, pero no 

estando limitado a impuestos y contribuciones de seguro de compensación de empleo, pagos 

al Régimen de aportaciones Privadas (RAP) o Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), 
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prestaciones de edad avanzada, fondos de bienestar social, pensiones y anualidades, 

contribuciones al Seguro Social, prestaciones de Seguro Social y seguro de incapacidad;  

b) Defender, indemnizar y mantener ileso al Contratante y al BCIE de responsabilidad hacia 

cualquier autoridad competente resultante de incumplimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA o 

Subcontratistas, si aplicaren de (i) efectuar el pago oportuno de, o pagar cualesquiera de los 

anteriores, incluyendo intereses, multas y otra responsabilidad que surja de dicho 

incumplimiento, o (ii) cumplimiento con los informes, registros u otros requerimientos de 

procedimiento con respecto al pago; y 

 

8.3 Retención de Impuestos. De acuerdo con su Convenio Constitutivo, el BCIE, sus ingresos, bienes y 

demás activos, lo mismo que las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con dicho 

convenio estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y derechos aduaneros u otros de 

naturaleza análoga. También está exento de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención 

o recaudación de cualquier impuesto, contribución o derecho. Consecuentemente, los impuestos y 

demás contribuciones que de conformidad con la ley le correspondiera pagar a la ASISTENCIA TÉCNICA, 

derivados de los honorarios causados, serán de su propia responsabilidad.  

 

8.4 Procedimientos de Facturación. La ASISTENCIA TÉCNICA cumplirá con cualquier ley impositiva 

aplicable.   

 

CLAUSULA 9 – MONTO DEL CONTRATO 

 

9.1 Única Remuneración. La remuneración total pactada en la Cláusula 8 resume y agota todos los 

compromisos de naturaleza económica y pecuniaria contraídos por el Contratante, a través del BCIE, 

con la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

CLAUSULA 10 - DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA 

ADJUDICACIÓN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA A LA ASISTENCIA TECNICA 

 

Forman parte integral de este Contrato los documentos adjuntos en el Anexo A. La ASISTENCIA 

TÉCNICA manifiesta que los ha leído y se sujeta a los mismos. 
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CLAUSULA 11 – INSPECCION DE LOS SERVICIOS 

 

11.1 El Contratante y el BCIE, sus representantes, inspectores, supervisores o auditores, en todo 

momento tendrán acceso a los servicios, ya sea en su preparación o en el avance, y la ASISTENCIA 

TÉCNICA deberá proporcionar las facilidades adecuadas para tal acceso e inspección, para lo cual éste 

último deberá proveer al menos un acompañante.  Si la Oferta Técnica, instrucciones del Contratante 

o del BCIE, cualquier Ley o bien cualquier autoridad pública requiera que cualquier servicio sea 

probado o aprobado en forma específica, la ASISTENCIA TÉCNICA dará al Contratante y al BCIE el aviso 

oportuno de (i) estar listo para inspección y (ii) la fecha fijada para llevar a cabo cualquier inspección 

por una autoridad pública. 

 

CLAUSULA 12 – SUPERVISION DE LOS SERVICIOS 

 

La ASISTENCIA TÉCNICA afirma que acepta la supervisión y dirección técnica que sean requeridas 

durante el período de ejecución de la prestación de servicios previstos en el presente contrato de 

acuerdo a la oferta presentada, para lograr su ejecución mediante la aplicación de las mejores 

prácticas de ingeniería. Consecuentemente, la ASISTENCIA TÉCNICA acepta someterse a las normas de 

supervisión que designe el Contratante y/o el BCIE, en su caso. 

 

CLAUSULA 13 – LIBROS Y REGISTROS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 

 

La ASISTENCIA TÉCNICA, en lo que aplicare, se obliga a mantener los libros y registros adecuados para 

el control de los Proyectos sujetos al servicio de ASISTENCIA TÉCNICA del presente contrato. 

Consecuentemente, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá llevar y mantener, y causar que sus agentes, 

representantes, Subcontratistas o empleados lleven y mantengan, todos las bitácoras, hojas contables, 

libros, pólizas, recibos, registros y cuentas contables necesarias para documentar todas las 

operaciones conforme este Contrato y deberán preservar tales documentos por un período de al 

menos cinco (5) años posteriores al vencimiento del presente Contrato o sus prórrogas, o por períodos 

mayores, si así lo requiere la Ley. El Contratante y el BCIE, y sus respectivos representantes, 

supervisores y auditores autorizados deberán tener acceso a esta información, y tendrán asimismo el 
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derecho de examinarla y reproducirla, así como de entrevistar al personal de la ASISTENCIA TÉCNICA. 

La ASISTENCIA TÉCNICA le facilitará al Contratante y al BCIE, y éstos podrán examinar los registros de 

personal, planillas, libros, reportes, información contable, cuentas de banco, manuales de precios, 

recibos, vouchers, instrucciones, correspondencia, memorándums, información en ordenadores y 

cualquier otro tipo de registros de cualquier descripción, con el objeto de verificar o revisar datos 

operativos, contables y financieros en conexión con este Contrato. 

 

CLAUSULA 14 – SEGUROS 

 

La ASISTENCIA TÉCNICA deberá cumplir con las siguientes disposiciones, seguros y montos: 

 

14.1 Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo igual al monto total del 

contrato.   

14.2 Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos automotores de la 

Asistencia técnica que operen en el país con una cobertura mínima de US$20,000.00 o su 

equivalente en lempiras, y 

14.3 Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto al personal de la Asistencia técnica 

de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Ley aplicable en el país del Cliente, así como 

el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros según sea apropiado. 

14.4 Condiciones generales de los seguros: LA ASISTENCIA TÉCNICA se hace responsable de todos 

los trabajos aportados, por lo que dicha responsabilidad civil se considerará cruzada, es decir, 

que se considerará a cada uno de los proveedores, colaboradores o Subcontratistas, como 

contratistas separados, teniendo, por consecuencia, todos ellos el carácter de asegurados, 

librando al Contratante. 

14.5 Todos los seguros estarán vigentes al iniciarse la prestación de los servicios y se mantendrán 

vigentes hasta la transmisión de los riesgos al Contratante, que se producirá en el momento 

de la Recepción Final. Al inicio del contrato, la ASISTENCIA TECNICA deberá entregar copia de 

todas las pólizas al Contratante. Los seguros contratados en virtud de los compromisos 

establecidos limitarán las obligaciones y responsabilidades que le correspondan a la 

ASISTENCIA TÉCNICA, no siendo, por tanto, responsable de los riesgos que no garanticen las 

pólizas. 
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14.6 Asegurado Adicional y Renuncia a Subrogación. No obstante, cualquier disposición de este 

Contrato en contrario, la(s) póliza(s) de seguro de la ASISTENCIA TÉCNICA descritas en los numerales 

anteriores de esta Cláusula, deberán: (1) cubrir al Contratante y al BCIE como asegurados adicionales; 

y (2) el Contratante y el BCIE deberán ser beneficiarios irrevocables en cuanto a las demás pólizas 

(incluyendo cualesquier deducibles o retenciones auto-aseguradas) y auto seguro que puedan 

proporcionar cobertura. Además, se conviene que la ASISTENCIA TÉCNICA y su(s) asegurador(es) que 

proporcionen cobertura de acuerdo con en esta sección 14.6, renunciarán a todo derecho de 

subrogación y/o contribución en contra del Contratante y/o BCIE al grado en que las responsabilidades 

sean asumidas por la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

14.7 Alternativas del Contratante. Como una alternativa y a opción y costo del Contratante, el 

Contratante puede elegir proporcionar o contratar, en favor de la ASISTENCIA TÉCNICA, todos o alguna 

parte de los seguros requeridos en esta cláusula. Si el Contratante elige esta alternativa, deberá 

estipularlo así en un aviso al BCIE y a la ASISTENCIA TÉCNCIA, y con la aceptación explícita de ésta, 

estipularlo en un aviso al BCIE. La compensación de la ASISTENCIA TÉCNICA se reducirá en un monto 

igual al costo del seguro de la ASISTENCIA TÉCNICA, más los gastos que ello acarree para el 

Contratante. 

 

Si la ASISTENCIA TÉCNICA incumple en el pago de las respectivas primas de seguro, el Contratante 

podrá hacerse cargo de esos pagos, sin que ello conlleve responsabilidad legal alguna para el 

Contratante o para el BCIE y cargando el importe respectivo a la ASISTENCIA TÉCNICA en los pagos que 

tenga que hacerle. 

 

14.8 Prueba de Seguro y Cambios. A solicitud del Contratante o del BCIE, la ASISTENCIA TÉCNICA 

deberá hacer que su(s) asegurador(as) proporcionen al solicitante copias certificadas de las pólizas de 

seguro requeridas y/o certificados de seguro, especificando que no se cancelará o cambiará 

materialmente seguro alguno mientras los servicios estén en proceso, sin previo aviso por escrito al 

solicitante, con por lo menos treinta (30) días calendario de anticipación. 
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14. 9 Seguro de Subcontratistas (si aplicare).  La ASISTENCIA TÉCNICA requerirá a todos los 

Subcontratistas que mantengan el seguro normal y acostumbrado, pero no requerirá a los 

Subcontratistas tener un seguro que duplique la cobertura del seguro de la ASISTENCIA TÉCNICA o del 

Contratante o que asegure en contra de responsabilidad renunciada por el Contratante.  A solicitud 

del Contratante o del BCIE, y cuando no se cause dicha duplicidad en cobertura de seguro, la 

ASISTENCIA TÉCNICA deberá hacer que sus Subcontratistas proporcionen la misma constancia de 

seguro requerida de la ASISTENCIA TÉCNICA.  La ASISTENCIA TÉCNICA deberá adjuntar en sus informes, 

la evidencia del cumplimiento de lo ordenado en esta subcláusula. 

 

14.10 Comienzo los servicios. La ASISTENCIA TÉCNICA y sus Subcontratistas no empezarán los 

servicios y/o Servicios hasta que todos los seguros requeridos de la ASISTENCIA TÉCNICA y sus 

Subcontratistas, en su caso, estén en vigor y los documentos necesarios, si los solicita el Contratante, 

hayan sido recibidos por el contratante. 

 

CLAUSULA 15 – GARANTIAS O CAUCIONES 

 

15. 1 Cauciones o Garantías que debe rendir la ASISTENCIA TÉCNICA. La ASISTENCIA TÉCNICA queda 

obligada a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del proyecto, las siguientes garantías:  

 

1) Garantía de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, cuya vigencia 

será la misma del plazo de ejecución del contrato, y de sus prórrogas, si las hubiere. Esta 

garantía deberá ser entregada por la ASISTENCIA TÉCNICA al BCIE dentro de un plazo máximo 

de treinta (30) días contados a partir de la firma del Contrato, y siempre y cuando se le hubiere 

hecho entrega del anticipo. Esta garantía se minorará gradualmente de forma proporcional a 

la facturación presentada, respondiendo a los informes presentados para ello por la 

ASISTENCIA TÉCNICA, en cumplimiento del Cronograma de Ejecución, que hayan sido 

evaluados de conformidad por el Contratante, el supervisor de Obra y/o servicios y el personal 

de supervisión del BCIE, y de acuerdo con los hitos correspondientes señalados en la sección 

8.1 c) y Anexo B de este Contrato, y en la Oferta Técnica. 
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Una vez que la ASISTENCIA TÉCNICA haya amortizado la totalidad del anticipo, el BCIE le 

devolverá la Garantía de Anticipo dentro de un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a 

la amortización de la totalidad del anticipo. 

 

2) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, o de Ejecución de Servicios, equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor los servicios, con una duración del plazo de ejecución del contrato 

más sesenta (60) días adicionales, contados a partir de la finalización los servicios, de acuerdo 

con el término establecido en la sección 7.2 del presente Contrato, y de conformidad con el 

mismo.  Esta caución deberá presentarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 

a la firma del presente Contrato, la cual se hará efectiva únicamente cuando ocurra cualquiera 

de las causas establecidas en la Cláusula 23 del mismo. 

 

Las garantías que presente la ASISTENCIA TÉCNICA deberán ser garantías pagaderas a la vista, 

incondicionales e irrevocables, de realización automática o a único requerimiento del BCIE mediante 

carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión 

que permita al BCIE hacer efectiva la garantía. 

Las garantías serán emitidas por una institución bancaria nacional o extranjera, o bien por una 

compañía de seguros aceptable para el BCIE.  Si las garantías las emite una institución bancaria 

extranjera, éstas deberán tener una institución financiera corresponsal en Honduras en la que se 

pueda hacer efectivo el cobro de la misma. 

Por vía ilustrativa, se provee el texto de modelos de Cauciones en el Anexo D. No obstante, la 

ASISTENCIA TÉCNICA expresamente acepta que el Contratante y el BCIE tienen la facultad privativa de 

aceptar o no la garantía ofrecida. 

 

15.2 Garantías de Calidad de Otros.  La ASISTENCIA TÉCNICA asegurará que todas las garantías 

provistas por los contratistas y fabricantes sean cedidas al Contratante y al BCIE.  Si cualquier garantía 

no se puede ceder así, la ASISTENCIA TÉCNICA hará sus mejores esfuerzos para hacer disponible esa 

garantía para el beneficio del Contratante y el BCIE.  La ASISTENCIA TÉCNICA entregará al Contratante 

y al BCIE una copia de cada garantía por escrito provista por contratistas y fabricantes.  Las garantías 

bajo esta sección serán en adición a cualesquier otras provistas bajo este Contrato o cualesquiera 

Órdenes de Cambio, si procedieren, o de otra manera bajo la Ley. 
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CLAUSULA 16 – PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

16.1 Personal de la ASISTENCIA TÉCNICA. La ASISTENCIA TÉCNICA contratará y aportará el personal 

clave y de apoyo, en base a la oferta presentada y los servicios de la misma para la ejecución de la 

totalidad de los servicios que se contraten, por su cuenta y riesgo, en los plazos y condiciones 

establecidos en el contrato. La ASISTENCIA TÉCNICA es el único responsable del mando, actuación, 

trabajo y disciplina de su personal. Dicho personal deberá estar debidamente calificado y 

experimentado para ejecutar las tareas que se le encomiende. Le es prohibido a la ASISTENCIA 

TÉCNICA contratar a personal con edad menor a la establecida en la legislación laboral. Esto también 

es aplicable a los Subcontratistas. 

Tal personal queda sometido a la única y exclusiva dependencia de la ASISTENCIA TÉCNICA, no 

surgiendo bajo concepto alguno relación laboral alguna entre dicho personal y el Contratante o el BCIE, 

siendo por cuenta y cargo exclusivo de la ASISTENCIA TÉCNICA las obligaciones en materia laboral de 

dicho personal. Por tanto, la ASISTENCIA TÉCNICA responderá directamente del cumplimiento de las 

obligaciones que dimanen al respecto en lo atinente a materia laboral y de Seguridad Social, abono de 

salarios, alta y cotizaciones en la Seguridad Social, cobertura de riesgos de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, descansos, Ley Marco de Protección Social, etc., quedando en todo caso 

exonerados el Contratante y el BCIE de adquirir obligaciones de índole laboral, tanto principal como 

subsidiaria o accesoriamente, respecto del personal al servicio de la ASISTENCIA TÉCNICA. 

En el supuesto que el Contratante o el BCIE se vieran obligados a abonar alguna cantidad por efecto 

de la responsabilidad solidaria derivada de cualquier incumplimiento por parte de la ASISTENCIA 

TÉCNICA de la Legislación vigente, el Contratante y/o el BCIE podrán repetir este importe contra la 

ASISTENCIA TÉCNICA, deduciendo de cualquier pago que le sea adeudado o bien de cualquier garantía 

que la ASISTENCIA TÉCNICA mantenga con el Contratante o con el BCIE. 

La ASISTENCIA TÉCNICA deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal y tenerla 

a disposición del Contratante y del BCIE, cumpliendo con las indicaciones que éstos le hagan al 

respecto.  

Al inicio de los servicios y al primer día de cada mes, la ASISTENCIA TÉCNICA entregará una relación 

nominal de todos los empleados que tiene en los servicios, indicando su número de identificación y su 

categoría profesional. 
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Las altas y bajas del personal de la ASISTENCIA TÉCNICA que se produzcan durante la ejecución de los 

servicios deberán ser comunicadas al Contratante. El Contratante acepta que fue inducción material 

para la contratación por su parte que la ASISTENCIA TÉCNICA haya reportado la presencia del personal 

calificado al que se hace referencia en el apartado 4.1.30, lo que convierte esto en un elemento intuitu 

personae. Consecuentemente, se permitirá la sustitución de parte del personal propuesto en la Oferta 

Técnica por profesionales de calificaciones y experiencia profesional similares, siempre y cuando 

dichas sustituciones sean aprobadas por el Contratante a propuesta de la ASISTENCIA TÉCNICA, con al 

menos treinta (30) días de antelación, salvo excepciones plenamente justificadas. No obstante, lo 

anterior, en caso que la ASISTENCIA TÉCNICA sustituya personal que no reúne los requisitos de 

calificación señalados en esta sección, aún con el beneplácito del Contratante, ello será justa causa 

para que el BCIE, a su elección, dé por terminada su participación como instancia administrativa. 

 

16.2  Cumplimiento con Legislación Laboral. La ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a cumplir y hacer 

cumplir a su personal, responsabilizándose de él, todas las obligaciones exigidas por la legislación 

laboral en cada momento vigente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, seguros 

sociales, mutualidad laboral, seguro de accidentes, contratación de personal, etc., para evitar que se 

produzcan accidentes, daños y perjuicios a terceros, se incurra en infracciones administrativas o 

penales o en cualquier forma se infrinja la legislación laboral vigente, de lo que será único, directo y 

exclusivo responsable la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

16.3 Contratista Independiente. Al llevar a cabo los servicios y otras obligaciones bajo este 

Contrato, la ASISTENCIA TÉCNICA será un contratista o consultor independiente y no agente o 

empleado del Contratante o del BCIE.  La relación de patrono y trabajador no existirá entre el 

Contratante o el BCIE y la ASISTENCIA TÉCNICA, o cualquiera de los empleados de la ASISTENCIA 

TÉCNICA o del Subcontratista, si los hubiere.  La ASISTENCIA TÉCNICA reconoce y conviene que, con 

respecto a los Servicios llevada a cabo bajo este Contrato, ni la ASISTENCIA TÉCNICA ni sus empleados, 

son elegibles para participar en, y no recibirán beneficio alguno de, cualquier plan de educación, 

vivienda, cooperativa o de pago de prestaciones de empleados patrocinado por el BCIE y/o sus 

dependencias. 
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Los servicios se llevarán a cabo bajo la supervisión y control de la ASISTENCIA TÉCNICA, siendo 

entendido que el Contratante y el BCIE no tendrán autoridad para supervisar a los empleados, 

representantes o Subcontratistas de la ASISTENCIA TÉCNICA. 

La ASISTENCIA TÉCNICA no tendrá autoridad para efectuar declaraciones, representaciones o 

compromisos de ningún tipo o emprender cualquier otra acción que comprometa al Contratante o al 

BCIE, excepto como está dispuesto en forma específica en este Contrato. Se conviene en forma expresa 

que no es el propósito o intención de este Contrato crear, ni el mismo se interpretará como que crea, 

cualquier operación en conjunto, contrato de coinversión o de participación o cualquier tipo de 

relación mancomunada entre el Contratante, el BCIE y/o la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

16.4 Medidas de Bioseguridad, Seguridad. La ASISTENCIA TÉCNICA deberá observar las normas 

particulares de Seguridad del Contratante y cumplir las instrucciones que éste pueda imponer en 

relación a las mismas. 

La ASISTENCIA TÉCNICA cuidará de la elaboración de cuantos planes de seguridad específicos sean 

necesarios para aquellos trabajos u obras que la legislación vigente así lo requiera o sean de especial 

peligrosidad. Estos podrán ser incorporados también al presente contrato previo acuerdo escrito entre 

las partes. 

La ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a cumplir estrictamente los Planes de Seguridad aprobados de 

conformidad con los párrafos anteriores, siendo responsable de su observancia y cumplimiento por 

todos sus empleados y Subcontratistas, haciéndose cargo de cuantas indemnizaciones y costes 

pudieran establecerse o derivarse por su inobservancia. En ningún caso tales circunstancias justificarán 

incumplimientos en el cronograma de trabajo. 

La ASISTENCIA TÉCNICA deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir conductas 

desordenadas de sus empleados, preservar el orden debido y proteger a personas y bienes, propios o 

ajenos. La responsabilidad por estos actos será de la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

16.5 Medidas de Prevención de Riesgos. El Contratante y el BCIE no asumen obligación alguna de 

vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y salud laboral contenidas en la 

presente estipulación, que asume íntegramente y son de entera responsabilidad de la ASISTENCIA 

TÉCNICA. Consecuentemente, no se podrá responsabilizar al Contratante o al BCIE, bajo concepto 
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alguno, por no advertir que la ASISTENCIA TÉCNICA pudiera haber incumplido cualquiera de sus 

obligaciones. 

Por lo tanto, la ASISTENCIA TÉCNICA será el único responsable de todos los accidentes que puedan 

sufrir sus empleados, operarios, subcontratistas y de cualquier persona que estuviera en los servicios, 

o aquellos que pudieran causar a terceros, como consecuencia de la ejecución de los servicios, 

asumiendo, por tanto, toda la responsabilidad que de ello se derivare, salvo que los accidentes 

resulten de negligencia del contratante o su supervisor. 

 

16.6 Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo deberá ser la adecuada para cumplir los plazos de 

ejecución previstos en el contrato y sus anexos. 

La ASISTENCIA TÉCNICA podrá organizar los turnos de trabajo precisos para dicho cumplimiento y a 

estos efectos convendrá, con la colaboración del Contratante, el libre acceso a la instalación las 24 

horas del día y todos los días del año, incluso festivos. 

La ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a someter al Contratante, a la recepción de la Orden de Inicio de los 

Trabajos, la jornada laboral que piensa establecer. Cualquier modificación que se efectuare a ésta con 

posterioridad, deberá ser autorizada por el Contratante, quien así informará al BCIE. 

La ASISTENCIA TÉCNICA no tendrá derecho alguno de reclamar compensación económica o alterar el 

Cronograma de Ejecución si alguna disposición de obligado cumplimiento acortara el número de horas 

normales de trabajo. 

 

16.7 Suspensión de Contratos de Trabajo. La tramitación de cualquier suspensión, o bien 

reanudación de los contratos individuales de trabajo del personal empleado en los servicios, a 

consecuencia de la aplicación de esta sección, será responsabilidad única y exclusiva de la ASISTENCIA 

TÉCNICA, quien se obliga a cumplir, en lo aplicable, con lo estipulado en el Capítulo VII del Código del 

Trabajo, o en cualquier otra legislación aplicable. 

 

16.8 Derecho de Remoción.  La ASISTENCIA TÉCNICA, a indicación del Contratante, y por causa 

justificada, deberá remover con prontitud del Lugar de Trabajo, a cualquier empleado o agente de la 

ASISTENCIA TÉCNICA, que esté efectuando servicios.  La ASISTENCIA TÉCNICA, por medio del presente 

Contrato, libera y descarga por siempre y mantendrá indemnes al Contratante y al BCIE de 

cualesquiera costos, demandas, pérdidas y daños pasados, presentes y futuros de cualquier tipo que 
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fuera basados en la negligencia, difamación, despido injustificado, descarga equívoca, desestimación 

o de cualquier otro tipo que la ASISTENCIA TÉCNICA pueda sufrir, sostener, pagar o incurrir como 

resultado de cualquier remoción e indemnizará, defenderá y mantendrá indemnes al Contratante y al 

BCIE de, y contra, cualquier demanda de terceros basada en las remociones bajo esta Cláusula. 

Si ocurriere este evento, deberá modificarse el Organigrama correspondiente. 

 

CLAUSULA 17 – SUBCONTRATISTAS 

 

Todos los servicios deberán ser ejecutados únicamente por la ASISTENCIA TÉCNICA o por aquellos 

Subcontratistas que el Contratante pueda permitir en el transcurso del tiempo mediante su 

aprobación previa por escrito, salvo aquellos subcontratistas que hubieren sido indicados en la oferta 

de la ASISTENCIA TÉCNICA. Si la ASISTENCIA TÉCNICA deseare subcontratar parte de los servicios, 

deberá informar de ello al Contratante, quien a su vez deberá comunicarlo por escrito al BCIE, 

remitiendo copia de la documentación que permita conocer los alcances y términos de la relación con 

sus subcontratistas. Consecuentemente, éste emitirá para dichos efectos una opinión técnica 

informativa y no vinculante, tras la cual el Contratante aprobará o no, en definitiva, la subcontratación. 

Asimismo, el Contratante deberá llevar un estricto control y seguimiento de las obras y/o servicios que 

sean ejecutados por el subcontratista.  

Ningún informe o aprobación liberará a la ASISTENCIA TÉCNICA de cualquiera de sus obligaciones bajo 

este Contrato o la Oferta Técnica.  La ASISTENCIA TÉCNICA será responsable hacia el Contratante por 

los servicios llevados a cabo por parte de sus Subcontratistas, si aplicare, en el mismo grado que es 

responsable de actividades llevadas a cabo por la ASISTENCIA TÉCNICA.  La ASISTENCIA TÉCNICA se 

asegurará que sus contratos con sus subcontratistas contengan disposiciones que estén en 

conformidad con, y no menos rigurosas que, las disposiciones de este Contrato. Este extremo podrá 

ser verificado en cualquier momento por el Contratante y por el BCIE.  Ninguna disposición de este 

Contrato, de la naturaleza que fuere, creará una relación contractual entre el Contratante, el BCIE y el 

Subcontratista, ni entre el Contratante, el BCIE y empleados de la ASISTENCIA TÉCNICA o 

Subcontratista.  No obstante, las disposiciones de esta cláusula, cualquier persona natural o jurídica 

no aprobada como Subcontratista y utilizada por la ASISTENCIA TÉCNICA para llevar a cabo los servicios 

y/o Servicios bajo este Contrato se considerará un Subcontratista sólo para fines de las obligaciones 

de la ASISTENCIA TÉCNICA y convenios bajo este Contrato.  La ASISTENCIA TÉCNICA deberá 
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proporcionar al Contratante o al BCIE, a solicitud de éste, en cualquier momento, una lista y copia de 

todos los acuerdos, contratos que haya suscrito con sus subcontratistas, si los hubiere, llevando a cabo 

los servicios y/o Servicios. 

 

CLAUSULA 18 – MULTAS Y COBRO DE GARANTIAS Y SEGUROS 

 

18.1 Multas. En caso que la ASISTENCIA TÉCNICA no preste los servicios a entera satisfacción del 

Contratante y en los plazos establecidos en este Contrato, y siempre que ello no se deba a razones de 

fuerza mayor, caso fortuito debidamente comprobados por actos u omisiones de la ASISTENCIA 

TÉCNICA, el Contratante faculta al BCIE para imponer una multa, por cada día calendario de atraso que 

se computará a razón de cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del monto total señalado en la 

Cláusula 8 de este Contrato, hasta un máximo de treinta (30) días calendario de atraso. Transcurrido 

ese plazo y sin perjuicio de cualquier otro remedio contemplado, el contrato quedará sin valor ni efecto 

alguno y el Contratante estará exentos de toda responsabilidad, pecuniaria o no, derivada del mismo, 

ante la ASISTENCIA TÉCNICA, salvo, en su caso, que esta situación se deba a actos u omisiones del 

Contratante. Las partes expresamente acuerdan que no habrá caso alguno en el cual el BCIE tenga 

responsabilidad pecuniaria alguna, o de cualquier otra especie, en caso de terminación o cese del 

contrato, bajo los supuestos establecidos en esta sección. 

 

18.2 Si cualquier trabajo desempeñado por la ASISTENCIA TÉCNICA o sus Subcontratistas, si 

hubieren, no está conforme con los requerimientos estipulados en el Contrato o de alguna manera es 

incorrecto, o la ASISTENCIA TÉCNICA en cualquier momento falla en remediar cualesquiera 

imperfecciones en los servicios, o en suministrar el personal ofertado para ejecutar los servicios o 

cumplir con cualesquiera de las disposiciones del Contrato, entonces la ASISTENCIA TÉCNICA 

remediará, a satisfacción del Contratante, toda deficiencia a solicitud por escrito del Contratante. La 

ASISTENCIA TÉCNICA contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de la recepción 

de esa comunicación por parte del Contratante, u otro plazo pactado entre las partes si no fuera 

materialmente posible cumplir lo anterior, para introducir los cambios o rectificaciones requeridas, 

que deberán ser completados dentro de un plazo razonable aceptado por el Contratante. En caso de 

que tal cambio o rectificación no se ajuste a los requerimientos del presente contrato y 

especificaciones técnicas ofertadas por la ASISTENCIA TÉCNICA, el Contratante quedará facultado para 
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invocar las causales  de terminación contractuales establecidas en la Cláusula 23 y así se lo hará saber 

a la ASISTENCIA TÉCNICA, indicándole además los motivos de su inconformidad, conforme al contenido 

y procedimiento de la Cláusula 23 antes citada, en cuyo caso el presente Contrato quedará sin valor ni 

efecto alguno. En este último caso, tanto el Contratante como el BCIE quedarán exentos de cualquier 

responsabilidad, pecuniaria o no, frente a la ASISTENCIA TÉCNICA salvo las obligaciones de pago 

derivadas de los trabajos ejecutados que se hubieran aprobado debidamente, de conformidad a lo 

establecido en este Contrato. La decisión que en este sentido adopte el Contratante podrá ser 

impugnada por la ASISTENCIA TÉCNICA, mediante el procedimiento de Arbitraje señalado en este 

Contrato. Toda comunicación generada por el Contratante o la ASISTENCIA TÉCNICA a raíz de esta 

sección deberá serle informada en forma oportuna al BCIE para los propósitos administrativos 

resultantes. 

 

18.3 El remedio por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA conforme a este párrafo será sin costo para el 

Contratante, salvo si lo indica el laudo arbitral emitido en el procedimiento de Arbitraje citado 

anteriormente. Las partes expresamente acuerdan exonerar al BCIE de cualquier costo, ya sea por la 

invocación, proceso, o realización del remedio por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA, en su caso. 

 

18.4 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no remedia al recibir tal aviso, y no emprende o procede para 

remediar tales deficiencias, el Contratante mediante aviso por escrito estipulando la fecha de vigencia 

de remoción, podrá quitar a la ASISTENCIA TÉCNICA toda o parte de los servicios.  El Contratante 

entonces podrá terminar todo o parte los servicios que se haya quitado a la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

18.5 En el caso que el Contratante le quite los servicios a la ASISTENCIA TÉCNICA y proceda 

conforme se establece en la sección 18.4 que antecede, entonces, no obstante, lo dispuesto en las 

Cláusulas 21, 22 y 23, la ASISTENCIA TÉCNICA sólo tendrá derecho al pago de la parte los servicios 

aceptados por el Contratante, efectuados por el mismo, bajo los términos y condiciones del Contrato 

hasta la fecha de vigencia de tal remoción. En caso de resolución total o parcial, las partes deberán 

proceder a la liquidación correspondiente de los servicios realizados y aceptados. Los derechos y 

remedios del Contratante dispuestos por esta Cláusula son en adición de cualesquier otros derechos 

y remedios dispuestos por Ley o este Contrato. 
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CLAUSULA 19 –EQUIPO E INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS 

 

Las partes suscriptoras de este Contrato afirman que cumplen en todo momento con las leyes, 

reglamentos y disposiciones emitidas contra el lavado de activos. En caso que en el marco de este 

contrato se debe suministrar algún tipo de equipo, el Contratista se obliga a informar en todo 

momento al Contratante y al BCIE del origen de los equipos, herramientas y cualquier otro insumo 

utilizado para el adecuado cumplimiento de sus servicios. 

 

La ASISTENCIA TÉCNICA también afirma que conoce los principios, normas y valores éticos 

institucionales e individuales que prevalecen en el BCIE, y que ha suscrito sendos compromisos de 

combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo como parte de su Oferta Técnica, y que, 

en consecuencia, se obliga a su observancia y cumplimiento sin ninguna restricción.  Cualquier 

incumplimiento de dichas normas dará derecho al BCIE a dar por terminado anticipadamente el 

presente Contrato sin responsabilidad alguna de su parte, sin perjuicio de las acciones penales y civiles 

que sean pertinentes, comunicándole dicha decisión al Contratante.   

 

A consecuencia de todo lo anterior, el BCIE, en cumplimiento de sus disposiciones internas vigentes 

en materia de lavado de activos, se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el presente 

contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, en caso de que detecte que la ASISTENCIA TÉCNICA 

no cumple con las disposiciones aplicables en esa materia que tienen por objetivo prevenir el lavado 

de activos y otros ilícitos de similar naturaleza. 

 

CLAUSULA 20 – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 

20.1 Cumplimiento de Obligaciones. La parte que se viera afectada por alguna de las causas de caso 

fortuito o fuerza mayor lo notificará a la otra tan pronto como sea posible, y en todo caso, en el plazo 

máximo de cinco (5) días desde que la conociera, describiendo la causa y el tiempo que pueda prever 

durará la misma, en la forma más detallada posible. 

El cumplimiento de las obligaciones afectadas por causa de caso fortuito o fuerza mayor se suspenderá 

durante el período de duración de dicha causa, no siendo responsables las partes de las consecuencias 

derivadas de tales acontecimientos. 
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Después de la terminación de la causa de caso fortuito o fuerza mayor, las partes acordarán las 

medidas necesarias para recuperar el tiempo perdido, adoptando todas las que estén a su alcance para 

que la ejecución de la totalidad de las obligaciones del contrato se reemprenda en las mejores 

condiciones y con los menores retrasos al cese de la causa. 

Si ello fuere preciso, las partes acordarán asimismo la extensión del plazo de entrega los servicios, y, 

por tanto, la modificación del plazo de ejecución del contrato y aumento del mismo, si aplicare y del 

cronograma de actividades y demás documentación aplicable. 

 

20.2 Terminación del Contrato por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Sin embargo, si la causa se 

prolongase por un período superior a ciento ochenta (180) días desde su inicio, cualquiera de las partes 

podrá resolver el presente contrato.  

 

20.3 Cambio de Leyes. Para el caso de que después de la entrada en vigor del presente contrato se 

produjera un cambio en las leyes, decretos o regulaciones aplicables y de carácter imperativo, y si tal 

cambio obligara a modificar el objetivo y finalidad contenida en el presente contrato, las partes 

firmantes acordarán, de buena fe, un ajuste en las estipulaciones contractuales que resultaren 

afectadas, pudiendo redactar un nuevo contrato o bien una adenda, según sea el caso. 

 

CLAUSULA 21 – SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 

21.1 Suspensión Temporal de los servicios. El Contratante puede suspender en cualquier momento 

por causa justificada, cualquier parte los servicios dando aviso a la ASISTENCIA TÉCNICA especificando 

la parte los servicios que va a ser suspendida y la fecha de vigencia de la suspensión.  La suspensión 

bajo esta Cláusula no podrá durar más de cuarenta y cinco (45) días y, si así sucediere, el Contratante 

o el BCIE tendrán el derecho de terminar este Contrato al tenor de la Cláusula 22.  La ASISTENCIA 

TÉCNICA cesará los trabajos en dicha parte de los servicios a la entrada en vigencia de la fecha de 

suspensión, pero continuará llevando a cabo cualquier parte los servicios, no suspendida.  Los avisos 

dados bajo esta sección deberán ser por escrito y firmados por la o las personas responsables 

designadas por el Contratante, como igual debe serlo la orden de reanudación.  
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21.2 Compensación: Si la obra objeto de control mediante esta ASISTENCIA TÉCNICA tuviese una 

paralización “temporal total”, no se paralizará totalmente el presente Expediente de ASISTENCIA 

TÉCNICA si el Contratante así lo estima. En este caso, se abonará el servicio que sea necesario a fin de 

cubrir las necesidades establecidas por el Contratante. Únicamente este servicio dará derecho al cobro 

por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA, no pudiendo éste reclamar indemnización alguna por estos 

conceptos. Además de este servicio, también serán de abono el mantenimiento de las instalaciones 

fijas y de su equipamiento, sin minoración alguna. 

 

En el caso de una paralización temporal parcial de la obra, el Contratante podrá reducir los servicios 

de la Asistencia durante la paralización temporal parcial de la obra. En este caso, se abonará el servicio 

que realmente se realice y el mantenimiento de las instalaciones fijas y de su equipamiento. 

 

Los servicios que se prescindirán durante la paralización temporal total o parcial de la obra serán 

determinados por el Contratante en relación con su afectación por la paralización de la obra. 

Durante este tiempo de paralización total o parcial temporal de esta ASISTENCIA TÉCNICA no se 

paralizarán los servicios necesarios que se prestan en la oficina de dicha ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

21. 3 Reanudación: Una vez decidida la reanudación de los trabajos de la obra afectados por las 

paralizaciones, ya sean parciales o totales, se reanudará la ASISTENCIA TÉCNICA, debiendo prestar el 

Adjudicatario los servicios que se habían prescindido manteniendo los niveles de calidad exigidos en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Asistencia. 

 

La tramitación de cualquier suspensión de contrato individual de trabajo a consecuencia de la 

aplicación de esta sección, será responsabilidad única y exclusiva de la ASISTENCIA TÉCNICA, quien se 

obliga a cumplir, en lo aplicable, con lo estipulado en el Capítulo VII del Código del Trabajo, o cualquier 

legislación aplicable. 

 

Por su parte, la ASISTENCIA TÉCNICA podrá suspender total o parcialmente la ejecución los servicios 

en el supuesto de impago injustificado, por un plazo superior a cuarenta y cinco (45) días calendario, 

desde la emisión de la factura, de las cantidades pactadas en el numeral 8.1 de este Contrato.  
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21.4 Responsabilidad. Ni el Contratante ni el BCIE serán responsables de cualesquiera costos, 

demandas, daños o responsabilidades que fueren de la ASISTENCIA TÉCNICA o Subcontratistas, si 

existieren, incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdidas consecuenciales, daños punitivos o 

ejemplares, por la parte los servicios suspendidos de acuerdo con esta cláusula, salvo si dicha 

suspensión fue motivada por causas ajenas a la ASISTENCIA TÉCNICA.  

 

CLAUSULA 22 – TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO O POR VIOLACION GRAVE DE 

LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

22.1 Terminación por Mutuo Acuerdo. El Contratante o la ASISTENCIA TÉCNICA pueden terminar 

este Contrato y cualquier parte los servicios, en cualquier momento y por motivo justificado, por 

mutuo acuerdo, dando aviso con cuarenta y cinco (45) días calendario de anticipación a la otra parte, 

siempre y cuando el BCIE así lo apruebe.  

Las tres partes deberán estar de acuerdo para que surta efectos la terminación por conveniencia, y 

deberán determinar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días precitados, los acuerdos y alcances de la 

terminación, y los costos que se reconocerán a la ASISTENCIA TÉCNICA. El acuerdo al que se llegue 

deberá constar en un Acta Especial de Cierre. 

Si el BCIE no estuviere de acuerdo, podrá terminar de inmediato su participación como instancia 

administrativa. 

22.2 Terminación por Violación Grave de la Asistencia Técnica:  El Contratante y/o el BCIE pueden 

terminar este Contrato y cualquier parte de los servicios, en caso de una violación grave y reiterada  

por parte de la ASISTENCIA TÉCNICA a este Contrato, dándole aviso, con un plazo no menor a quince 

(15) días calendario y proporcionándole un plazo razonable para rectificar, y especificando la parte de 

los servicios a terminarse que no hayan podido rectificarse y la fecha de vigencia de terminación.  La 

ASISTENCIA TÉCNICA cesará el trabajo de dicha parte de los servicios en la fecha de vigencia de la 

terminación, pero continuará llevando a cabo cualquier parte de los servicios no terminada. 

 

22.3 Compensación. Si este Contrato o cualquier parte de los servicios se termina, de acuerdo con la 

sección 22.1, el Contratante pagará a la ASISTENCIA TÉCNICA con respecto a tales servicios, y por 

medio del BCIE, sólo la parte de los servicios llevada a cabo en forma satisfactoria de acuerdo con este 

Contrato y las obligaciones incurridas antes de la fecha de vigencia de la terminación y para tales 
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montos adicionales directamente relacionados a los servicios llevados a cabo por la ASISTENCIA 

TÉCNICA, siempre y cuando dichos servicios hayan sido autorizados previamente por el Contratante y 

comunicados oportunamente al BCIE.   

El BCIE tendrá derecho de auditar conforme a la Cláusula 32 para verificar los costos de los servicios 

llevada a cabo por la ASISTENCIA TÉCNICA durante este proceso de terminación.  

 

22.4 No Compensación.  En el caso de que los servicios se terminen bajo este Contrato por razón 

de incumplimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA en desempeñarse de acuerdo con lo dispuesto en la 

cláusula 22.2 supra, el Contratante y/o El BCIE no tendrán obligación de compensarla bajo este 

Contrato. 

 

22.5 Responsabilidad. Para cualquier parte, los servicios cuya ejecución sean terminados de 

acuerdo con la sección 22.2, el Contratante y el BCIE no serán responsables de los costos, demandas, 

daños, perjuicios o responsabilidades cualesquiera que fueren de la ASISTENCIA TÉCNICA o 

Subcontratistas, incluyendo, sin limitación, el lucro cesante, las pérdidas consecuenciales, daños 

punitivos o ejemplares. 

 

CLAUSULA 23 – CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

23.1 Causales de Terminación que pueden ser invocados por el Contratante. Serán causas de 

resolución del presente contrato que podrá instar únicamente el Contratante, sin responsabilidad 

alguna de su parte, las siguientes: 

23.1.1 Si la ASISTENCIA TÉCNICA suspendiera o abandonara los servicios, sin que mediara fuerza 

mayor o caso fortuito conforme a las Cláusulas que anteceden, o éstas se retrasaran según lo previsto 

en la Cláusula 20, o la ASISTENCIA TÉCNICA no pusiere la debida diligencia en proseguir los servicios, 

tras requerírselo el Contratante, en el plazo establecido correspondiente, todo ello en tal forma que 

se estimara que la finalización de sus servicios, se retrasaría más de cuarenta y cinco (45) días de lo 

planificado conforme al Cronograma de Ejecución objeto del presente Contrato; 

23.1.2 Si la ASISTENCIA TÉCNICA descuidara o contraviniera las órdenes del Contratante relativas a la 

ejecución de los servicios, de tal forma que se estimara que la terminación de sus servicios se retrasaría 
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más de cuarenta y cinco (45) días de lo planificado conforme al Cronograma de Ejecución objeto del 

presente Contrato; 

23.1.3 Si la ASISTENCIA TÉCNICA incumpliere cualquiera de las obligaciones pactadas en este 

contrato, y en particular, aquellas descritas en la Cláusula 4; 

23.1.4 Si la ASISTENCIA TÉCNICA cediera o subarrendara sus derechos u obligaciones provenientes 

del presente contrato o subcontratara los servicios, sin la expresa autorización del Contratante; 

23.1.5 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no entregara o mantuviere vigentes a favor del BCIE, las cauciones 

o garantías bancarias en la forma y condiciones previstas en el presente contrato; 

23.1.6 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no abonara los daños liquidados pactados por multas aplicadas, en 

caso de incurrirlas; 

23.1.7 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no iniciara los servicios antes de que transcurran treinta (30) días 

desde que el Contratante se lo ordene mediante la Orden de Inicio emitida según lo dispuesto en la 

cláusula 7.1; 

23.1.8 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no suscribiera o presentara al Contratante y al BCIE evidencia de los 

seguros contratados según las estipulaciones de la Cláusula 14, en la forma y condiciones establecidas 

en dicha Cláusula; 

23.1.9 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no entregara al Contratante y al BCIE la documentación prevista en 

la Cláusula 16 en cuanto a la salud, Bioseguridad y seguridad del personal, en la forma, plazos y 

condiciones previstas, o si no subsanara las deficiencias que impidieran su aprobación, con el resultado 

de que los servicios a ejecutar no estuvieren autorizados legalmente; 

23.1.10 Si se produjera la causa de resolución prevista para la recepción de los servicios conforme a lo 

establecido en la Cláusula 34 de este Contrato; 

23.1.11 Si los servicios estuvieran suspendidos durante el plazo y por las causas determinadas en la 

Cláusula 20 de este Contrato; 

23.1.13 El incumplimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA que determine la imposibilidad en cualquier 

momento de alcanzar los objetivos del contrato, por causas imputables a ella, y ello determine la 

posibilidad de resolución según lo establecido en la sección 23.1.10 anterior; 

23.1.14 Si la ASISTENCIA TÉCNICA no designare un Representante permanente en Honduras dentro de 

los primeros treinta (30) días de comienzo de sus servicios; 
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23.1.15 Si la ASISTENCIA TÉCNICA incurriera en quiebra, suspensión de pagos o se le dictare 

sobreseimiento general en el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, o bien sufriera 

ejecución relevante de sus bienes;  

23.1.16 Si la ASISTENCIA TÉCNICA incumpliera cualquiera de las obligaciones relativas a las 

regulaciones vigentes relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo del Banco Centroamericano de Integración Económica, o, 

23.1.17 Si se produjera cualquier otra causal pactada como causa de terminación conforme al presente 

contrato. 

Producida cualquiera de las causas de resolución enumeradas en la presente sección, el Contratante 

lo pondrá en conocimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA dentro de un plazo de diez (10) días calendario 

siguientes, indicándole en el escrito que al efecto le remita, la forma y el plazo adecuado para subsanar 

tal situación. Si la ASISTENCIA TÉCNICA no la subsanara en la forma y plazo solicitado por el 

Contratante, el presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho. 

23.2. Efectos de la Terminación invocada por parte del Contratante. El Contratante podrá invocar 

cualquiera de las causas de terminación en la forma prevista en la sección anterior, sin que el retraso 

en el ejercicio de la misma pueda considerarse como renuncia a la terminación. Sin embargo, el 

Contratante no podrá ejercitar la terminación del Contrato después de desaparecida la causa, 

situación o hecho que la originó. 

El Contratante notificará a la ASISTENCIA TÉCNICA su decisión de resolver el contrato, indicándole en 

tal notificación la causa de resolución aplicable, así como la exigencia de los daños y perjuicios 

causados, con los límites y en los casos establecidos en las secciones 22.2, 22.3 y 22.4 de la Cláusula 

22 que antecede. 

En defecto de resolver el Contrato, el Contratante podrá exigirle a la ASISTENCIA TÉCNICA el 

cumplimiento del mismo y el resarcimiento de los correspondientes daños y perjuicios por su 

incumplimiento con los límites establecidos en las secciones 22.2, 22.3 y 22.4 de la Cláusula 22 que 

antecede. Exigido así el cumplimiento, si no lo hiciere la ASISTENCIA TÉCNICA, podrá el Contratante 

optar por la resolución del contrato exigiendo el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios, 

con los límites y en los casos establecidos en la Cláusula 22 que antecede. 

23.3. Terminación del Contrato por no darse inicio a los servicios. Si pasados treinta (30) días 

calendario contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio dada por el Contratante, de acuerdo a lo 

establecido en la sección 7.1, salvo caso fortuito o fuerza mayor o planificación diferente indicada en 
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el programa de ejecución, o en el caso en que ésta no se haya emitido transcurrido un plazo 

de………..desde la firma del Contrato por circunstancias ajenas a la Asistencia Técnica, el Contratante 

podrán instar la resolución del Contrato y, producida la resolución, el presente contrato quedará 

resuelto de pleno derecho, produciéndose los efectos que se consignan en el mismo. 

Consecuentemente, las partes no tendrán nada que pedir ni reclamarse por la resolución, salvo los 

costos incurridos y comprometidos por la ASISTENCIA TÉCNICA, que sean debidamente respaldados y 

justificados. 

23.4. Terminación Unilateral por parte del Contratante. El Contratante conserva siempre la facultad de 

terminar el contrato unilateralmente, por causa justificada.  

Si así lo decidiera el Contratante, deberá comunicarlo por escrito a la ASISTENCIA TÉCNICA. Resuelto 

el contrato por dicha causa, tras comunicárselo así el Contratante, abonará a éste la suma de las 

siguientes cantidades: 

a. El importe de los trabajos realizados hasta la fecha en que se realice la comunicación oficial 

de terminación del contrato, junto con los costos comprometidos hasta tal momento por la 

ASISTENCIA TÉCNICA, en relación a la ejecución del contrato, lo que deberá justificar 

adecuadamente. 

b. Una cantidad alzada en concepto de lucro cesante, equivalente al ...  por ciento (…%) de los 

trabajos pendientes de realizar. 

c. Todos los costes asociados a la terminación (incluyendo sin ser exhaustivo los costes de 

desmovilización). 

El abono de esta suma tendrá la consideración de indemnización total y extintiva de cualquier 

reclamación por daños y perjuicios, por lo que la ASISTENCIA TÉCNICA se dará por saldada, 

finiquitada y satisfecha con el cobro de dicha cantidad, renunciando a interponer reclamación 

alguna contra el Contratante y el BCIE. El Contratante acepta expresamente que los fondos 

que deberán pagarse si ocurriere esta terminación no saldrán del Programa de Conversión de 

Deuda Honduras frente a España (PCD 2007). 

23.5. Causales de Terminación que pueden ser invocados por la ASISTENCIA TÉCNICA. La ASISTENCIA 

TÉCNICA, por su parte, podrá exigir la resolución del presente contrato si el Contratante incurriera en 

alguna de las siguientes causales: 

23.5.1 Suspensión de los servicios por causa imputable al Contratante de conformidad a la Cláusula 

21 de este Contrato; 
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23.5.2 Retraso superior a cuarenta y cinco (45) días en la realización de los pagos debidos, de 

conformidad con lo previsto en el presente contrato, sin que mediara justa causa para ello; 

23.5.3 Si el Contratante incurriera en quiebra, suspensión de pagos o se le dictare sobreseimiento 

general en el cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros, o bien sufriera ejecución relevante 

de sus bienes; 

23.5.4 Si pasados treinta (30) días calendario las partes no hubieran alcanzado acuerdo alguno para 

iniciar las obras y/o servicios de conformidad con lo previsto en la Cláusula 7 que antecede; o, 

23.5.5 Si el Contratante dificulta o impide a la ASISTENCIA TÉCNICA la realización de las tareas 

necesarias para la buena ejecución de sus servicios. 

En los supuestos 23.5.1, 23.5.2 y 23.5.5 de la presente sección, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá, en 

primer lugar, dirigir requerimiento al Contratante en el que le comunique el pretendido 

incumplimiento, así como su intención de resolver el contrato si éste no es remediado. Para caso de 

que éste no fuere subsanado por el Contratante, la ASISTENCIA TÉCNICA podrá resolver el contrato si, 

perdurando la causa resolutoria, han transcurrido diez (10) días hábiles desde el requerimiento y el 

Contratante no opone justa causa de la suspensión o retraso en el pago o bien pone remedio a la 

infracción. En tal caso, el Contratante se verá obligado a pagar el importe de los trabajos realizados 

hasta la fecha junto con los costos comprometidos hasta tal momento por la ASISTENCIA TÉCNICA, en 

relación a la ejecución del contrato, lo que deberá justificar adecuadamente, conforme a lo establecido 

en la Cláusula 22 que antecede. 

Si se diera la causa prevista en el apartado 23.5.3, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá comunicar al 

Contratante su intención de resolver el contrato. En tal caso, producida la resolución, el Contratante 

únicamente se verá obligado a pagar el precio del contrato establecido en las secciones 22.2, 22.3 y 

22.4 de la Cláusula 22 que antecede, sin poder reclamar ni pedir la ASISTENCIA TÉCNICA nada más al 

Contratante. 

Si se diera la causa prevista en el apartado 23.5.4, la ASISTENCIA TÉCNICA deberá comunicar al 

Contratante su intención de resolver el contrato.  

23.6. Terminación por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Asimismo, cualquiera de las partes podrá instar 

la resolución del presente contrato en los casos de fuerza mayor, en las condiciones, forma, plazos y 

con los efectos previstos en la Cláusula 20 que antecede. 

23.7. Terminación invocada por el BCIE. El BCIE, por su parte, podrá terminar su participación como 

Instancia Administradora de los Fondos del presente contrato si se diere cualquiera de las causas 
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pactadas al efecto. Producida esta causa, y en vista de que el BCIE actúa como mero administrador, 

ninguna de las partes podrá reclamarle cantidad alguna por daños, perjuicios, lucro cesante, daños 

consecuenciales u otro concepto. 

 

CLAUSULA 24 – EJECUCIÓN DE GARANTIAS O CAUCIONES 

 

Ocurrida la terminación de este contrato por las causales pactadas en las Cláusula 23 de este Contrato, 

el Contratante y el BCIE, en su caso, procederán al cobro de las garantías o cauciones establecidas en 

la Cláusula 15 que antecede. No obstante, lo anterior, la ASISTENCIA TÉCNICA preserva su derecho de 

impugnar tal decisión ante el tribunal de arbitraje. 

Si la terminación del contrato es invocada por la ASISTENCIA TÉCNICA, en razón de una de las causales 

de terminación de la sección 23.5, el BCIE procederá a la devolución inmediata de las garantías o 

cauciones rendidas. No obstante, lo anterior, el Contratante preserva su derecho de impugnar tal 

decisión ante el tribunal de arbitraje. El BCIE, por su parte, siempre estará facultado para cobrar de 

dichas garantías o cauciones, cualquier adeudo que mantenga la ASISTENCIA TÉCNICA con el 

Contratante o el Banco con motivo del presente Contrato. 

 

CLAUSULA 25 – AMPLIACIÓN DE PLAZO Y DE LAS CAUCIONES 

 

En caso de existir modificaciones en las disposiciones legales o en las normas reglamentarias que 

originasen la obligación de modificar el Contrato, las partes acordarán la forma de adecuar los 

términos y condiciones del mismo a tales modificaciones. 

Previo al acuerdo entre las partes, estas modificaciones contractuales deberán establecer el nuevo 

plazo y validez de las cauciones. Si ello implicare un alzamiento de los costos, ello deberá 

comunicársele al BCIE, procediendo en dicho caso que el Contratante asegure la fuente de dichos 

fondos. Si ello no ocurriere, el BCIE podrá cesar su participación en el presente contrato como instancia 

administradora. 

Para que cualquier renuncia o modificación de los términos del presente Contrato o sus Anexos, tenga 

eficacia jurídica, deberá ser adoptada por escrito, firmada por ambas partes e incorporada 

expresamente al mismo. 
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CLAUSULA 26 – RETENCIONES 

 

En caso de ampliación de plazo de los servicios, si la ASISTENCIA TÉCNICA no cumpliere con el 

otorgamiento de las garantías o cauciones pactadas en la Cláusula 15 que antecede por los nuevos 

valores respectivos, el BCIE, por instrucción del Contratante, podrá retener los montos 

correspondientes al diferencial del valor de las garantías o cauciones existentes con el valor de lo que 

serían las nuevas garantías o cauciones bajo la ampliación pactada. 

 

CLAUSULA 27 – ENTRADA DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

Este contrato entrará en vigor y producirá plenos efectos desde la fecha de su suscripción.  

 

CLAUSULA 28 – DEVOLUCIÓN DE CAUCIONES O GARANTÍAS 

 

La Garantía de Anticipo se devolverá según lo pactado en la Cláusula 15.1 apartado 1. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no se devolverá sino hasta que ocurra la Recepción 

definitiva de los servicios, tal y como está pactado en la Cláusula 34, o en caso de terminación de 

contrato invocada por la ASISTENCIA TÉCNICA por una de las causales de terminación pactadas en la 

sección 23.5. 

El BCIE, por su parte, siempre estará facultado para cobrar de dichas cauciones, cualquier adeudo que 

mantenga la ASISTENCIA TÉCNICA, con motivo del presente Contrato, con el Contratante o el Banco 

CLAUSULA 29 – RECLAMOS 

 

No obstante, todo lo pactado en este Contrato, las partes deberán notificar por escrito cualquier 

intención de presentar un reclamo dando las razones del caso dentro de los diez (10) días hábiles 

después del comienzo de la causa que es la base del reclamo. 

 

CLAUSULA 30 – SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS 

 

Las partes desplegarán sus mejores esfuerzos para arreglar por vía directa, cualquier controversia o 

discrepancia en la que se vean envueltas. Cualquier discrepancia, litigio, asunto, reclamo o 
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controversia resultante de este Contrato o relacionados directa o indirectamente con el mismo, que 

no pueda ser resuelta por arreglo directo entre las partes, en un plazo máximo de 30 días desde que 

se notifique la disputa se resolverá de modo definitivo mediante arbitraje; y a tal efecto, las partes 

acuerdan lo siguiente: 

30.1 Composición del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se compondrá de cinco (5) miembros, que 

estarán designados en la forma siguiente: uno, por la ASISTENCIA TÉCNICA, otro, por el Contratante, 

otro por el BCIE y dos más, en adelante denominados los “Dirimentes”, que serán nombrados por 

acuerdo directo entre las partes, o si esto no fuere posible, por intermedio de los respectivos árbitros. 

Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona de los Dirimentes, o si 

una de las partes no pudiera designar árbitros, uno o ambos Dirimentes serán designados a petición 

de cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Si una 

de las partes no designare árbitro, éste será designado por los Dirimentes. Si alguno de los árbitros 

designados o los Dirimentes no quisieren, o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su 

reemplazo en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y 

atribuciones que el antecesor. 

30.2 Iniciación del Procedimiento. Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la 

parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza del reclamo, la 

satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro que se designa. La parte que hubiere 

recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco días (45), comunicar a las 

partes contrarias el nombre de la persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) 

días, contado desde la entrega de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren 

puesto de acuerdo en cuanto a las persona de los Dirimentes, cualquiera de ellas podrá recurrir ante 

el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para que éste proceda a la 

designación.  

30.3 Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, República de Honduras, en la fecha que los Dirimentes designen de 

común acuerdo y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal.  

30.4 Procedimiento. El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de los puntos de la 

controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que 

estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar las exposiciones 

en audiencia. 
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El Tribunal fallará en derecho, basándose en los términos del Contrato y pronunciará su fallo aún en el 

caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía.  

El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con, por lo menos el voto concurrente de tres 

miembros del Tribunal, y deberá dictarse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días a partir de 

la fecha del nombramiento de los Dirimentes, a menos que el Tribunal determine que por 

circunstancias especiales e imprevistas debe ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes 

mediante comunicación suscrita, cuando menos, por tres miembros del Tribunal, deberá cumplirse 

dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación, tendrá merito ejecutivo y 

no admitirá recurso alguno. 

30.5 Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo hubiere designado 

y los honorarios de los Dirimentes serán cubiertos por el Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA en igual 

proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás 

personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. 

Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la compensación que sea 

razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte sufragará sus costos 

en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual 

proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en que deban pagarse, será 

resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal.  

30.6 Notificación. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo, será hecha en la forma prevista 

en este Artículo. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificación. 

 

CLAUSULA 31 – INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

31.1 Confidencialidad de la ASISTENCIA TÉCNICA. La ASISTENCIA TÉCNICA mantendrá en reserva todas 

las comunicaciones relacionadas con este Contrato, con los servicios y con los proyectos sujetos a la 

ASISTENCIA TÉCNICA, así como la información técnica que se ponga a la disposición de la ASISTENCIA 

TÉCNICA, directa o indirectamente, por el Contratante o por el BCIE, o que se desarrolle o adquiera 

por la ASISTENCIA TÉCNICA al llevar a cabo los servicios bajo este Contrato (en forma colectiva 

“Información Confidencial”), excepto: 

a. La información que sea o se vuelva, sin intervención de la ASISTENCIA TÉCNICA, parte del 

dominio público; 
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b. La información que la ASISTENCIA TÉCNICA pueda mostrar que fue recibida, por la 

ASISTENCIA TÉCNICA, de parte de un tercero, independientemente que éste tercero no 

tuviere obligación hacia el Contratante o el BCIE referente a la información; 

c. La información que la ASISTENCIA TÉCNICA pueda demostrar que ya estaba en posesión de la 

ASISTENCIA TÉCNICA en el momento en el cual se puso a disposición de la ASISTENCIA 

TÉCNICA la información, directa o indirectamente, de parte del Contratante o del BCIE.  

d. Adicionalmente, si así lo requiere la Ley o proceso válido legal o reglamentario, la 

ASISTENCIA TÉCNICA puede revelar Información Confidencial, pero sólo tras darle aviso 

escrito al Contratante y al BCIE del requerimiento de revelar y prestar cooperación razonable 

con cualquier intento de parte del Contratante para mantener la confidencialidad de tal 

Información Confidencial. 

31.2 Uso de la ASISTENCIA TÉCNICA de la Información Confidencial. La ASISTENCIA TÉCNICA no 

deberá, sin la aprobación por escrito del Contratante, según sea apropiado, utilizar la Información 

Confidencial que se requiera a la ASISTENCIA TÉCNICA mantener como confidencial bajo el presente 

convenio para cualquier fin distinto al de llevar a cabo los servicios y/o Servicios bajo este Contrato. 

31.3 Información de la ASISTENCIA TÉCNICA. El Contratante y el BCIE no tendrán obligación de 

confidencialidad con respecto a cualquier información revelada al Contratante o al BCIE por parte de 

la ASISTENCIA TÉCNICA, y el Contratante será libre de utilizar o revelar cualquier o toda la información 

contenida en cualquier diseño, dibujo, registro u otro documento para terceros sin notificar o pedir 

permiso a la ASISTENCIA TÉCNICA para esto; no obstante, que la información esté específicamente 

cubierta por un contrato de confidencialidad escrito, por separado entre el Contratante, como 

proceda, y la ASISTENCIA TÉCNICA.  Si en ausencia de tal contrato de confidencialidad por separado, 

la ASISTENCIA TÉCNICA no colocará ningún aviso restrictivo sobre información alguna, sin importar la 

forma de su registro, que proporcione al Contratante bajo el presente.  Si la ASISTENCIA TÉCNICA 

coloca cualesquier avisos restrictivos sobre cualquier dibujo, registro u otro documento, el 

Contratante está autorizado por medio del presente de anularlo, retirarlo o no tomar en cuenta esos 

avisos. 

 

CLAUSULA 32 – AUDITORÍAS 
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32.1 Mantenimiento de Información. La ASISTENCIA TÉCNICA mantendrá y conservará y hará que 

los Subcontratistas, si existieren, mantengan y conserven, de acuerdo con las prácticas de contabilidad 

generalmente aceptadas, documentación y datos precisos (incluyendo pero no estando limitados a 

registros escritos y electrónicos, libros de contabilidad, correspondencia, planes, permisos, licencias, 

dibujos, registros de nómina, memoranda, recibos y documentación de los sistemas y controles 

relacionados) pertenecientes al desarrollo los servicios bajo este Contrato, así como cualquier regalo 

o gastos por entretenimiento incurridos por la ASISTENCIA TÉCNICA o sus Subcontratistas 

pertenecientes a los servicios bajo este Contrato. 

32.2 Acceso. En todos los momentos razonables, la ASISTENCIA TÉCNICA permitirá y hará que sus 

Subcontratistas, si hubieren, permitan, que los empleados y agentes del Contratante y del BCIE, 

autorizados, tengan acceso a sus oficinas y lugares de trabajo para examinar, reproducir y retener 

copias de dicha documentación y datos y de entrevistar al personal de la ASISTENCIA TÉCNICA y 

Subcontratistas en relación con el mismo, según sea necesario para el Contratante verificar y 

supervisar (i) la precisión y propiedad del precio los servicios y/o costos reembolsables, (ii) la existencia 

y efectividad de las prácticas de negocios de la ASISTENCIA TÉCNICA y Subcontratistas; y (iii) el 

cumplimiento de la ASISTENCIA TÉCNICA de los términos de este Contrato. 

 

32.3 Supervivencia de esta disposición. Las disposiciones de esta Cláusula serán aplicables durante 

el término de este Contrato y durante un período de cinco (5) años posteriores.  Si se identifican 

errores o deficiencias mediante una auditoría o de otra manera, la ASISTENCIA TÉCNICA emprenderá 

la acción correctiva pronta y avisará al Contratante y al BCIE de la misma. 

 

CLAUSULA 33 – CRONOGRAMA DE EJECUCION, PLAN DE PAGOS Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

33.1 La ASISTENCIA TÉCNICA ejecutará el Proyecto de conformidad con el contenido de la Oferta 

Técnica y la Oferta Económica. En caso de ser necesario, la ASISTENCIA TÉCNICA se obliga a ajustar el 

Cronograma de Ejecución y el Plan de Pagos presentado en la misma Oferta Técnica y Oferta 

Económicas, tomando en cuenta las fechas de ejecución del Proyecto. La ASISTENCIA TÉCNICA 

proporcionará estos documentos ajustados al Contratante y el BCIE previo a la Orden de Inicio. Todas 

las modificaciones y actualizaciones necesarias se reflejarán en la correspondiente acta de 

modificación.   
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En aquellos casos en que se apruebe una Orden de Cambio, de conformidad con lo establecido en la 

Cláusula 36, la ASISTENCIA TÉCNICA tendrá la obligación de actualizar ante el Contratante el 

Cronograma de Ejecución, el Plan de Pagos y la Estimación Presupuestaria. Esta documentación deberá 

contar con el visto bueno de todas las partes.  

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la terminación del contrato con justa causa y con 

los efectos señalados en la Cláusula 23. 

 

CLAUSULA 34 – INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN 

 

Concluida la ejecución de los servicios, con resultado contractualmente satisfactorio, una vez 

notificada la terminación de los servicios por la Asistencia Técnica, se dará la respectiva acta de 

recepción definitiva por parte del Contratante en un plazo máximo de 10 días desde la notificación 

anterior, de acuerdo con lo establecido en este contrato, debiendo levantarse la correspondiente Acta 

donde se hará constar, la fecha efectiva en que concluyeron los servicios, que será a todos los efectos 

la de la Recepción Definitiva a satisfacción de dichos servicios. 

 

CLAUSULA 35 – JURISDICCION 

 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y en particular, lo dispuesto en la Cláusula 30, la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de este Contrato se regirá por la legislación de Honduras. 

El Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA eligen como domicilio especial a la ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central. 

 

CLAUSULA 36 – ORDENES DE CAMBIO 

 

36.1 Cambios.  Las partes tendrán derecho de común acuerdo, a emitir órdenes de cambio para:  

 

a) Revisar los alcances de los servicios, incluyendo, pero no estando limitado a tomar decisiones 

definitivas sobre la interpretación de cualesquiera especificaciones y documentos incluidos en la 

Oferta Técnica o de otra manera, provistos por el Contratante a la ASISTENCIA TÉCNCIA sobre asuntos 
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en donde tales documentos permiten alternativas o no son específicos. Al darse la notificación de tal 

revisión, la ASISTENCIA TÉCNICA revisará los servicios con prontitud. 

b) Rechazar los servicios totales o en la parte que no sea conforme a la Descripción del Trabajo siempre 

que ésta haya sido ejecutada por la ASISTENCIA TÉCNICA sin consentimiento del Contratante. 

 

 

36.2 Ordenes de Cambio 

A menos que este Contrato disponga otra cosa, el Contratante emitirá una Orden de Cambio cuando 

revise los servicios que se estén llevando a cabo de acuerdo con la Oferta Técnica y el Cronograma de 

Ejecución, y se requiera trabajo adicional de parte de la ASISTENCIA TÉCNICA o instruya omisión de 

parte de los servicios autorizada y formalizada con anterioridad, siempre y cuando se satisfaga 

cualquiera de los criterios de la siguiente Orden de cambio: (i) los costos de la ASISTENCIA TÉCNICA 

para llevar a cabo los servicios estén afectados por la misma o (ii) el tiempo requerido para llevar a 

cabo los servicios y esté afectado por la misma o (iii) el alcance los servicios o el enfoque de la ejecución 

esté afectado por la misma.  Si cualquiera de los criterios anteriores se satisface, el Contratante 

autorizará a la ASISTENCIA TÉCNICA a preparar y éste preparará un estimado de los efectos en los 

costos y/o sobre la terminación los servicios.  Después de que la ASISTENCIA TÉCNICA y el Contratante 

convengan sobre los efectos razonables, y siempre y cuando este no derive en un incremento de costos 

del Contrato, u ocurriendo esto, habiendo asegurado el Contratante la provisión de fondos 

correspondientes, el Contratante emitirá una Orden de Cambio ajustando uno o más de los conceptos 

arriba citados, la cual deberá ser remitida al BCIE a más tardar 15 días después de la fecha de su 

emisión. La Orden de Cambio deberá estar contenida en un Acta Especial levantada para dichos 

efectos, misma que deberá contener todos los acuerdos convenidos por las partes, relacionados con 

dicha Orden. En adición, la emisión de la Orden de Cambio implica que la ASISTENCIA TÉCNICA, con la 

colaboración del Contratante, deberá actualizar el Plan General de Inversiones, el Plan de Pagos y el 

Cronograma de Ejecución del Proyecto. 

Tanto la ASISTENCIA TÉCNICA como el Contratante convienen que cuando se produzca un incremento 

del precio del Contrato como consecuencia de la emisión de una orden de cambio o una adenda 

contractual, los fondos necesarios para cubrir ese diferencial deberán ser cubiertos en su totalidad por 

el Contratante. En ningún momento se utilizarán fondos del Programa de Conversión de Deuda de 

Honduras frente a España (PCD 2007) para enfrentar las órdenes de cambio aprobadas por el 
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Contratante. Tanto el Contratante como la ASISTENCIA TÉCNICA exoneran al BCIE de cualquier 

responsabilidad en el manejo, distribución y pago de dichos diferenciales, si se produjeren. 

No se expedirá una Orden de Cambio, cuando (i) las revisiones en los servicios ya se hayan llevado a 

cabo por la ASISTENCIA TÉCNICA y requieran lograr el cumplimiento con la Oferta Técnica y 

Cronograma de Actividades, o corregir errores, omisiones o los servicios no esté de acuerdo con los 

requerimientos pactados, (ii) la ASISTENCIA TÉCNICA no haya cumplido con un requerimiento de este 

Contrato, o (iii) el desempeño de la ASISTENCIA TÉCNICA se haya visto afectado por otra causa, 

incluyendo la falta o negligencia de la ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

CLAUSULA 37 – OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES 

37.1 Disposiciones Especiales en el Marco de la Prevención de Lavado de Activos y Otros Ilícitos de 

Similar Naturaleza. Tanto El Contratante, como la ASISTENCIA TÉCNICA, se obligan a cumplir en tiempo 

y en forma con los requisitos que exige la normativa del BCIE relacionada con la prevención de Lavados 

de Activos y otros ilícitos de similar naturaleza. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el envío al 

BCIE de  documentación inicial requerida por éste, al igual que su actualización en el tiempo, mientras 

se encuentre vigente el presente contrato y el derecho y facultad del BCIE de retener, suspender o 

rechazar definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte, cualquier desembolso o pago que 

deba hacer en virtud y al amparo del presente contrato, en el tanto en que la contraparte no cumpla 

fiel y puntualmente con la normativa del BCIE vigente en materia de lavado de activos y otros ilícitos 

de similar naturaleza.  

 

37.2 El Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA autorizan al BCIE, y lo facultan sin restricción alguna, para 

efectuar y actualizar las búsquedas en los sistemas y bases de datos disponibles, de las distintas 

sociedades, accionistas, directivos, funcionarios y administradores que mantengan una relación con el 

BCIE, derivada del presente contrato, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa del 

BCIE en materia de lavado de activos. Esto incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho y facultad 

del BCIE de retener, suspender o rechazar definitivamente, sin responsabilidad alguna de su parte, 

cualquier pago o desembolso que deba hacer en virtud y al amparo del presente contrato, cuando 

dichas búsquedas establezcan que el Contratante y/o la ASISTENCIA TÉCNICA, o sus respectivos 

accionistas, directivos, funcionarios y administradores, o garantes (si los hubiere) no cumplan con la 

normativa del BCIE vigente en materia de lavado de activos y otros ilícitos de similar naturaleza.  
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37.3 El Contratante y la ASISTENCIA TÉCNICA autorizan al BCIE, y lo faculta sin restricción alguna, para 

incluir a sus accionistas, directivos, funcionarios y administradores, o garantes (si los hubiere) dentro 

de la lista del BCIE de contrapartes prohibidas, en caso que incumpla con sus obligaciones 

contractuales con el BCIE, de conformidad con los términos establecidos en la normativa del BCIE 

vigente en materia de Implementación del Sistema de Lista de Contrapartes Prohibidas. Esto incluye, 

sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el contenido de esa lista, 

si así lo considerase oportuno, en el marco de sus Políticas aplicables. 

37.4 Las partes acuerdan que la responsabilidad global por todos los conceptos estará limitada a un 

importe equivalente al ...% del precio de la prestación de servicios. 

37.5 Las partes acuerdan que quedan excluida la responsabilidad por daños consecuenciales y 

perjuicios, que incluye sin estar limitado la pérdida de beneficio.  

 

CLAUSULA 38 - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El presente Contrato constituye el acuerdo final entre el Contratante, la ASISTENCIA TÉCNICA y el BCIE 

y reemplaza cualquier comunicación, entendimiento o acuerdo verbal o escrito de carácter previo 

entre las partes.   

 

En caso de que fuera requerida alguna modificación del presente Contrato para el mejor cumplimiento 

de su objeto y de las obligaciones recíprocas de las partes, la misma deberá constar por escrito y 

debidamente suscrita por las partes. 

 

Las partes aceptan el presente Contrato en lo que a cada uno de ellos concierne, comprometiéndose 

a cumplirlo en todos sus extremos y suscriben el presente documento en señal de conformidad, 

constancia y ratificación, en tres ejemplares de un mismo tenor e igual fuerza obligatoria, uno para 

cada parte, en el lugar y fecha mencionados en este documento. 

 

El presente contrato se otorga y firma en triplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, República de Honduras, en la última fecha de firma consignada al final de este Contrato.
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 ________________________  ________________________ 
 (Contratante)  (ASISTENCIA TÉCNICA) 
    
Por:  Por:  
    
Nombre:  Nombre:  
    
Cargo:  Cargo:  
    
Fecha: ________________________ Fecha: ________________________ 
    

 

 
 ________________________ 
 (BCIE) 
  
Por: BANCO CENTROAMERICANO DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

  
Nombre: DANTE ARIEL MOSSI REYES 
  
Cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO 
  
Fecha: ________________________ 
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ANEXO A 
 
 

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA 
 

1) Constitución de sociedad u Otorgamiento de personería Jurídica de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

2) Poder de representación de la persona que firma por la ASISTENCIA TÉCNICA; 

3) Declaración Jurada de Identidad de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

4) Declaración Jurada de Actividad de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

5) Declaración Jurada de Procedencia de Fondos de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

6) Los mismos documentos identificados anteriormente, en caso de existir contraparte del 

Reino de España o de formarse Consorcio; 

7) Términos de Referencia del Proyecto; 

8) Oferta Técnica de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

9) Oferta Económica de la ASISTENCIA TÉCNICA; 

10) Especificaciones Técnicas; 

11) Licencia Ambiental o Auditoría Ambiental (si aplicare) 

12) Enmiendas o Aclaraciones del proceso licitatorio. 

13) Formularios de prevención al lavado de activos y financiamiento al terrorismo; 

14) Ayudas de Memoria de las reuniones que se realicen; 

15) Bitácora del proyecto (si aplicare) 
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ANEXO B 
 

PRECIO DEL CONTRATO, PAGO Y FACTURACIÓN 
 
 
El Precio del Contrato consiste de las Sumas a Precio Alzado (Global) establecidas a continuación:
  
 
Precio a Suma Alzada, por un total: de __________________ moneda de Estados Unidos de América.      
 
Este precio incluye la Movilización/Desmovilización de Equipos (si aplicaren).  
 
Notas: 
 
(1) Los cargos por movilización/desmovilización será pagado por cada ocurrencia, por la ASISTENCIA 
TÉCNICA. 
 
(2) Las Tarifas Fijas, si las hubiere, son a cuenta y cargo de la ASISTENCIA TÉCNICA, y son equivalentes 
a precios unitarios inclusivos que cubren el equipo totalmente operado y mantenido por la ASISTENCIA 
TÉCNICA incluyendo, pero no estando limitado a todos los suministros de operación y herramientas, 
reparaciones de equipo, mantenimiento, depreciación, salarios y cargas de los operadores, 
bonificaciones, gastos generales, supervisión, seguro, transporte, derecho de timbre, impuestos, 
utilidad y todo demás costo asociado con los servicios y/o Servicios (excepto Impuesto sobre Ventas). 
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ANEXO C 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
(EN ESTE ANEXO, SE INSERTARÁ EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINAL APROBADO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SEGÚN FORMULARIO TEC-8) 
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ANEXO D 
EJEMPLO DE CAUCIONES O GARANTÍAS 

 
Modelo de Garantía de Anticipo 

 
Garantía de Anticipo 

 
Fecha: _______________________ 

 
A: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
 
 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Ejecución de los Servicios de “xxxx, suscrito el x de 
xxxxxx de xxx entre el BCIE, xxx y xxx, en cuanto a pagos por anticipos, en adelante denominado "la 
ASISTENCIA TÉCNICA”, suministrará al BCIE una garantía bancaria a efectos de asegurar la suma 
entregada en concepto de anticipo, por la cantidad de [monto de la garantía, expresado en cifras y 
letras]. 
 
El suscrito (en adelante denominado "el Garante") se constituye en garante solidario en nombre de la 
ASISTENCIA TÉCNICA y a su favor, por la suma indicada en el párrafo anterior.   Esta garantía será 
ejecutada en forma inmediata, una vez que el BCIE haya presentado el correspondiente reclamo. El 
mismo podrá ser presentado directamente ante el Garante, sin que éste tenga derecho a objetar dicha 
presentación. 
 
El período de validez de la presente garantía será desde la fecha en que la ASISTENCIA TÉCNICA reciba 
el anticipo, hasta [fecha]. 
 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de 
 
 
 
 
El día    del mes de    de   . 
 
 
[Firma] 
[En calidad de   ] 
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Modelo Garantía de Ejecución o Fiel Cumplimiento del Contrato 

(Este modelo se proporciona como ejemplo) 
 
 

 
FECHA  
GARANTIA BANCARIA IRREVOCABLE No. _________________  
POR __ (L monto en números) ____________________________________ 
 
Señores  
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)  
Presente 
 
Establecemos a favor de (El BCIE) y por cuenta del CONTRATISTA XXX, nuestra Garantía Bancaria 
Irrevocable No.xxxx, hasta por la suma de XXXX, para garantizar el cumplimiento de la ejecución del 
Contrato de XXXX, suscrito el x de xxxxxx de xxx entre (el BCIE, XXX y XXX. 
 
La presente Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable será pagadera al requerimiento escrito y 
simple del BCIE, contra presentación de su certificación, especificando que el CONTRATISTA, no 
cumplió con la obligación arriba mencionada. 
 
Esta Garantía Bancaria de Cumplimiento Irrevocable estará en vigencia a partir de la fecha de emisión 
hasta el (indicar dd/mm/año), y la certificación del Contratante, deberá ser presentada para su pago 
en nuestra Oficina Principal en (dirección del Banco), a más tardar el (indicar dd/mm/año), fecha en 
que expira esta Garantía Bancaria y toda nuestra responsabilidad de pago. 
 
 
 
 

FIRMA AUTORIZADA     FIRMA AUTORIZADA 
 

***ULTIMA LINEA*** 
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ANEXO E 
 

FORMATO PARA APROBACIONES 
 
 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 
 

En el marco del Contrato para la ejecución del proyecto “xxxx”, suscrito entre el BCIE, xxx y xxx,, hemos 
recibido y revisado el cumplimiento de los hitos: _________________, establecidos en el cronograma 
de trabajo y plan de desembolsos del proyecto, encontrando que los mismos cumplen con los 
requerimientos establecidos en el contrato, razón por la cual manifestamos nuestra APROBACIÓN a 
los mismos para que puedan ser pagados de conformidad a las condiciones y procedimientos 
contractuales. Y, para los fines que correspondan, se extiende la presente CERTIFICACIÓN DE 
APROBACIÓN en _______Lugar         a los            Fecha.       
 
 
_____________________________   ___________________________ 
POR EL CONTRATANTE      POR EL SUPERVISOR 
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ANEXO F 
 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE SERVICIOS 
 
 

1. Nombre del Proyecto 

2. Nombre del contratista o ASISTENCIA TÉCNICA 

3. Monto del proyecto 

4. Fecha de Adjudicación 

5. Orden de Inicio 

6. Fecha de Finalización 

7. No. de Contrato 

8. Nombre de Director de Proyecto de la ASISTENCIA TÉCNICA 

9. Monto Pagado a la Fecha 

10. Porcentaje de Ejecución Física 

11. Porcentaje de Ejecución Financiera 

12. Seguimiento al Programa de Trabajo actualizado y aprobado por El Contratante y el BCIE 

(deberá ser presentado en formato de Diagrama de Gantt) 

13. Programa de Desembolsos Actualizado y aprobado por El Contratante y el BCIE 

14. Enmiendas 

15. Observaciones, incluyendo problemas o contratiempos enfrentados y acciones tomadas 
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ANEXO G 
 

FORMATOS Y MEDIDAS DE LOS RÓTULOS Y PLACAS DEL PROYECTO 
 

Rótulos de Identificación de Proyectos  
 
Al inicio de cada Proyecto, con cargo al contrato de ejecución y con el fin de hacer evidente el aporte 
financiero del Programa en la ejecución de los servicios (si aplicare); la ASISTENCIA TÉCNICA elaborará 
los rótulos que serán colocados en sitios de alta visibilidad, mayor afluencia y tráfico poblacional, 
dentro del área de influencia del proyecto. Como mínimo estos rótulos deberán reunir las siguientes 
características: tamaño de 2 x 2 metros, estar elaborados de material resistente a la intemperie y con 
la información mínima que se muestra en el siguiente formato del Modelo de Rótulo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE 

HONDURAS FRENTE A ESPAÑA 
 

Proyecto: 
“Nombre del Proyecto” 

 

Monto del Proyecto:   Monto en Números y Dólares  
 
Contratista:   Nombre del Contratista 
 
Contratante:   Nombre del Beneficiario 
 
Período de Ejecución: Indicar el tiempo de ejecución 
 
 

  

Para denuncias, visita 
www.bcie.org 

 

 
Logo de entidad 
beneficiaria  

Logo de la 
empresa 
contratante  

Logo del BCIE  
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Placa Conmemorativa  
 
Con el fin de reconocer la participación del Programa y Beneficiarios en la ejecución del proyecto, al 
momento de las inauguraciones, el Programa colocará placas conmemorativas construidas con 
material perenne, estas placas serán elaboradas con base al diseño proporcionado por el Programa y 
tendrá una dimensión mínima en centímetros de 65 alto por 90 de ancho. 
 

 
Características de bases para placa empotrada en pared:  
Se establece que las medidas mínimas de la placa serán de 65 centímetros (Alto) por 90 centímetros 
de ancho.  
 
La Placa deberá ser ubicada en un lugar específicamente visible de circulación peatonal.  
Deberá estar ubicada según el diseño que se muestra a continuación: 
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ANEXO H 
 
 

CERTIFICADO DE FINIQUITO 
 
 
Yo, _______________ (generales de Ley), en mi condición de representante de la Entidad Beneficiaria, 
adelante identificada como El Contratante, como lo compruebo con el documento _____, por este 
medio 
 
HAGO CONSTAR: 
 
Que el contratista _______, en adelante “La ASISTENCIA TÉCNICA”, no tiene demandas pendientes o 
no satisfechas, o que hayan sido descargadas, o bien gravámenes que surjan del Contrato de Ejecución 
del Proyecto (nombre del proyecto) celebrado entre ambas partes en __[fecha]__ en __[lugar]__. 
 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento del Contrato de Ejecución antes aludido, se emite el presente 
Certificado de Finiquito en __[lugar]__ y __[fecha]__. 
 
 
 
__________________ 
F) EL CONTRATANTE 
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ANEXO I 
 

DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD 
 

 
A. Contrapartes y sus Relacionados: 

 
Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u 
operaciones del BCIE dirigidas al sector privado, ya sea en su condición de prestatarios, 
subprestatarios, contratistas, consultores, proveedores, supervisores, beneficiarios de 
cooperaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como 
cualesquiera otra condición análoga, en adelante referidos como Contrapartes y sus 
Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda 
catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el literal (B) siguiente del presente 
Anexo.  

 
B. Prácticas Prohibidas: 

 
El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar irregularidades, 
así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los 
fondos administrados por éste.  
 
Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:  
 

i. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente  

engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o 

de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.  

 
ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o 

indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

 
iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para 

influenciar en forma indebida las acciones de una parte. 

 
iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de 

alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

 
v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u 

ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las 

investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a 

cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre 

temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (b) 
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emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los 

derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. 

 
C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: 

 
La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, contratistas, 
subcontratistas, proveedores, supervisores, oferentes, beneficiarios de cooperaciones y 
similares) de forma expresa, las declaraciones y obligaciones del presente Anexo a la 
documentación contractual que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus  Relacionados. 
Lo anterior será aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administradas por 
éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose 
tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE estime 
pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualquiera de las Prácticas Prohibidas 
descritas en el literal (B) del presente Anexo.  

 
Declaraciones Particulares de las Contrapartes: 
Las Contrapartes declaran que: 

i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para informar sobre 

irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del 

BCIE o de los fondos administrados por éste. 

ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 

por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del  

presente contrato.  

iii. A la fecha del presente contrato no se ha cometido de forma propia ni través de 

relacionados (funcionarios, empleados, representantes y agentes) o como cualquier 

otro tipo de relación análoga, en Prácticas Prohibidas. 

iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no  ha tergiversado ni ocultado 

ningún hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, adjudicación 

o ejecución del presente  contrato. 

v. Ni ellos, ni sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o 

accionistas (a) han sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles 

para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier 

otra entidad,  o (b) declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas Prohibidas 

por parte de la autoridad competente. 

vi. Ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas ha sido director, funcionario o 

accionista de una entidad (a) que  se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por 

cualquier otra entidad, (b) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con 

Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

 
Obligaciones de las Contrapartes: 
Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:  
 

i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los proyectos u operaciones financiados 

con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.  
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ii. Reportar, durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por 

medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica 

Prohibida relacionada con los proyectos u operaciones financiadas por el BCIE o con los 

fondos administrados por éste. 

iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e 

investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos 

los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, 

obligándose las Contrapartes a reembolsar los mismos a solo requerimiento del BCIE, en 

un período no mayor a noventa (90) días naturales a partir de la recepción de la 

notificación de cobro. 

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados a 

visitar o inspeccionar las instalaciones físicas de los contratistas a cargo de la ejecución 

de las obras, así como de los proyectos u operaciones financiados con fondos propios 

del BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitirán y facilitarán la realización de 

entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o empleados de cualquier estatus o 

relación salarial. De igual forma, permitirán el acceso a los archivos físicos y digitales 

relacionados con dichos proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración 

y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las 

actividades previstas, a discreción del BCIE. 

v. Atender en el plazo establecido en las comunicaciones efectuadas por el BCIE, las 

consultas relacionadas con cualquier, indagación, inspección, auditoría o investigación 

proveniente del BCIE o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningún tipo de 

restricción. 

 
Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este literal C, son 
veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha 
en que las sumas adeudadas en virtud del mismo sean satisfechas en su totalidad.  

 
D. Proceso de Auditoría e Investigación: 

 
Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica 
Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e 
investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los 
análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento 
disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida. 

 
E. Recomendaciones: 

 
Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica Prohibida, el 
BCIE emitirá las recomendaciones que se enumeran a continuación, las cuales se mencionan de 
manera enunciativa y no limitativa, siendo éstas de observancia y cumplimiento obligatorio. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso correspondiente a las 
autoridades locales competentes:   
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i. Emisión de una amonestación por escrito. 

ii. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. 

iii. Suspensión de desembolsos. 

iv. Desobligación de recursos. 

v. Solicitar el pago anticipado de los recursos. 

vi. Cancelar el negocio o la relación contractual. 

vii. Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación. 

viii. Solicitud de garantías adicionales. 

ix. Ejecución de fianzas o garantías. 

x. Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato. 

 
F. Lista de Contrapartes Prohibidas y Proceso Administrativo: 

 
El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes 
Prohibidas, que para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o permanente 
en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas, será determinada caso por caso por el BCIE. 
 
El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para presentar sus 
argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo.  
 
Este Anexo forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada una 
de las disposiciones aquí estipuladas.  
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SECCION XII. ANEXOS DEL DOCUMENTO BASE 
 
 

SE INCLUYE COMO ANEXO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


