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Prólogo 
 
 
 
Estos Documentos Estándar de Licitación Nacional para la Adquisición de Obras han sido 
preparados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y están basados en los Documentos Master 
Bidding Documents for Procurement and User´s Guide, , preparados por Bancos Multilaterales de 
Desarrollo e Instituciones Financieras Internacionales. 
  
Estos documentos han incorporado lo que las citadas instituciones consideran como “mejores 
prácticas” en materia de adquisición de Obras.  
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Resumen Descriptivo 
 

 
Estos Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de Obras y la Guía para Usuarios se 
utilizarán para Licitaciones Nacionales,  cuando no se haya realizado previamente un proceso de 
precalificación.  A continuación se incluye una breve descripción del contenido de estos 
documentos. 

 

Documentos Estándar de Licitación para la Adquisición de  Obras 
 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION 
 

Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
Esta Sección incluye la información necesaria para que los Oferentes puedan 
preparar sus ofertas.  Asimismo, provee información sobre la presentación, 
apertura, y evaluación de las ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.   Las 
disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación. 

 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Esta Sección contiene las disposiciones que son propias de cada licitación y que 
complementan la información o los requisitos indicados en la Sección I, 
Instrucciones a los Oferentes. 

 
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta Sección contiene los criterios para determinar cuál es la oferta evaluada como 
la más baja, así como las calificaciones que debe tener el Oferente para ejecutar el 
Contrato. 

 
Sección IV: Formularios de la Oferta 

Esta Sección contiene los formularios de Presentación de Oferta, Lista de 
Precios, y   Garantía de Mantenimiento de Oferta  cuando corresponda, que 
deberán ser presentados con la oferta. 

 
Sección V. Países Elegibles 
 
  Esta Sección contiene información referente a países elegibles. 
 
PARTE 2 – REQUERIMIENTOS 
 

Sección VI. OBRAS REQUERIDAS 
Esta Sección contiene la Lista de Obras, las Especificaciones Técnicas y los 
Planos, que describen las Obras a ser adquiridas. 

 
PARTE 3 – CONTRATACION 
 

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
Esta Sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los 
contratos. Las disposiciones de la Sección VII deben utilizarse sin ninguna 
modificación. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Esta Sección contiene las cláusulas que son propias de cada contrato y que 
modifican y/o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato. 

 
Sección IX: Formularios del Contrato 

Esta Sección contiene el formulario de Convenio que, antes de firmarse, deberá 
incorporar todas las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la 
oferta seleccionada para adjudicación.  Solo podrán incluirse correcciones o 
adenda que estén permitidas por las Instrucciones a los Oferentes, las Condiciones 
Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.  Los 
formularios de Garantía de Ejecución y Garantía de Anticipo, cuando estas 
garantías sean requeridas, deberán ser completados únicamente por el Oferente 
adjudicatario y con posterioridad a la notificación de adjudicación del Contrato.  
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Prefacio 
 
 
Estos documentos se basan en los documentos Master Bidding Documents for Procurement and 
User’s Guide, preparados por Bancos Multilaterales de Desarrollo e Instituciones Financieras 
Internacionales, con excepción de aquellos casos en que, para dar cumplimiento a políticas 
específicas de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, se haya requerido alguna 
modificación. En ellos se reflejan lo que las citadas instituciones consideran como “mejores 
prácticas” en materia de documentos de licitación y contratación para la adquisición de obras.  
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 Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 
 A. Generalidades 

1.  Objeto de la 
Licitación 

1.1 De conformidad con el Llamado a Licitación indicado en la Sección 
II, Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, tal como se indica 
en los DDL, emite estos Documentos de Licitación para la 
adquisición de Obras especificadas en la Sección VI, Obras 
Requeridas.  El nombre, identificación y número de lotes de la 
Licitación Nacional (LN) están indicados en los DDL. 

 1.2 En estos Documentos de Licitación: 

 (a) el  término “por escrito” se interpretara como una comunicación 
escrita con prueba de recepción; 

 (b) cuando el contexto lo requiera, las palabras en singular se 
entenderán en plural y viceversa; y 

 (c) “día”  significa día calendario. 

2.  Fuente de 
Recursos 

2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado 
“Prestatario”) indicado en los DDL, ha solicitado o recibido un 
financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) 
para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL.  El 
Prestatario destinará una porción de estos fondos para sufragar 
gastos elegibles en virtud del  Contrato objeto de estos Documentos 
de Licitación.  

 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y 
después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo 
entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “Contrato 
de Préstamo”).  Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los 
términos y condiciones establecidos en dicho Contrato de Préstamo.  
Nadie sino el Prestatario tendrá derechos en virtud del Contrato de 
Préstamo para reclamar los recursos del préstamo. 

3.  Prácticas 
Corruptivas 

3.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de  
una donación y el Contratante), así como los oferentes, contratistas 
y consultores que participen en proyectos con financiamiento del 
Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el 
proceso de licitación o de ejecución de un contrato.  Las 
definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que 
se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero 
estas acciones pueden no ser exhaustivas.  Por esta razón, el Banco 
actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se 



 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Juanjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. 

 (a) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con 
el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o 
el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la 
realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento 
de deberes. 

 (b) “Extorsión” o “Coacción”, es el acto o práctica de obtener 
alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de 
influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o 
el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer 
sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes. 

 (c) “Fraude”, es todo acto u omisión que intente tergiversar la 
verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la 
veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta 
o causar daño a un tercero. 

 (d) “Colusión”, es un acuerdo secreto entre dos o más partes 
realizado con la intención de defraudar o causar daño a una 
persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

 3.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo 
del Banco, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, 
y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de 
adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del 
Banco, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: 

 (a) Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con 
el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o 

 (b) declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente 
involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser 
adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un 
financiamiento del Banco.  La inhibición que establezca el 
Banco podrá ser temporal o permanente; y/o 

 (c) cancelará o acelerará el reembolso de la porción del Contrato o 
de la donación destinados a un contrato, cuando exista 
evidencia que representantes del Prestatario o de un 
Beneficiario del Contrato de Préstamo o donación han incurrido 
en Prácticas Corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario 
haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta 
situación, en un plazo razonable para el Banco y de 
conformidad con las garantías del debido proceso establecidas 
en la legislación del país prestatario. 

 3.3 El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que 
hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o 
comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del 
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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 

 3.4 El Proveedor deberá permitir al Banco, o a quien éste designe, 
inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y 
estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados 
con la ejecución del contrato. 

4.  Oferentes 
Elegibles 

4.1 Un Oferente deberá ser una persona jurídica, una entidad 
gubernamental, sujeta a lo dispuesto en la Cláusula 4.5 de las IAO,  
o cualquier combinación de ellas que tengan la intención formal de 
establecer un acuerdo o sujeto a un acuerdo existente, en forma de 
asociación en participación, consorcio o asociación (APCA).  A 
menos que se indique de otra manera en los DDL, en el caso de 
APCA las partes deberán ser mancomunada y solidariamente 
responsables. 

 4.2 Un Oferente y todas las partes que lo constituyan deberán tener la 
nacionalidad de un país elegible, de conformidad con la Sección V, 
Países Elegibles. Se considerará que un Oferente tiene la 
nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 

 (a) en caso de personas naturales: 

 (i) ser ciudadano de un país elegible; o 

 (ii) haber establecido su domicilio en un país elegible como 
residente “bona fide” y estar legalmente autorizado a 
trabajar en dicho país (en otra capacidad que la de 
funcionario internacional). 

 (b) en caso de personas jurídicas: 

 
(i) estar constituida en un país elegible y operar de 

conformidad con las leyes de dicho país; y  

 (ii) que más del cincuenta por ciento (50%) de su capital 
social sea de propiedad de una o más personas naturales 
o jurídicas de países elegibles, de acuerdo con las 
definiciones señaladas anteriormente; y 

 (iii) tener la sede principal de sus negocios en territorio de un 
país elegible; y 

 (iv) constituir parte integral de la economía del país elegible 
donde está domiciliada; y 

 (v) que no exista arreglo previo alguno en virtud del cual 
una parte sustancial de las utilidades netas o de otros 
beneficios tangibles de la persona jurídica sean 
acreditados o pagados a personas naturales que no sean 



 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Juanjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

ciudadanos o residentes “bona fide” de los países 
elegibles, o a personas jurídicas que no sean elegibles de 
acuerdo con los requisitos de nacionalidad de esta 
Cláusula. 

 (vi) que deberán ser ciudadanos de un país elegible por lo 
menos el 80% del personal que deba prestar servicios en 
el país donde la obra se lleve a cabo, sea que las 
personas estén empleados directamente por el contratista 
o por subcontratistas. 

 (c) Los criterios indicados en la Subcláusula 4.2.(a) y (b) también 
se aplicarán a cualquier subcontratista o proveedor de cualquier 
parte del contrato resultante de este proceso de licitación, 
incluyendo servicios conexos. 

 4.3 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés o incompatibilidad. 
El Solicitante que tenga conflicto de interés con una o más partes en 
este proceso de precalificación será descalificado. El Oferente hará 
prevalecer los intereses del Contratante, sin considerar trabajos 
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 Contratante. 

 
(a) Se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con una 

o más de las partes participantes en este proceso de licitación, si: 

 i. la mayoría de su capital social pertenece directa o 
indirectamente a los mismos socios o accionistas; o 

 ii. reciben o han recibido subsidios directos de cualquiera de 
las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo 
(i) anterior; o 

 iii. 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; o 

 iv. mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de 
terceros, que les permita obtener información sobre otras 
ofertas, o influir sobre las mismas o sobre las decisiones del 
Contratante, con respecto a este proceso de licitación; o 

 v. presentan más de una oferta para este proceso de licitación.  
Esta regla no restringe la participación de subcontratistas en 
más de una oferta, ni la participación en calidad de 
Oferentes y subcontratistas en el mismo proceso de 
licitación.  Sin embargo no se permitirá que un Oferente 
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que presenta una oferta con un subcontratista, participe en 
el mismo proceso cambiando los roles entre sí; o 

 
vi. han participado directa en cualquier capacidad en la 

elaboración del diseño, estudios de factibilidad, términos de 
referencia o especificaciones técnicas de los bienes o 
servicios conexos objeto de este proceso de licitación. 

 (b) Un Oferente no podrán ser contratado, si: 

 i. ellos o el personal técnico de la Firma han participado en 
forma directa en cualquier etapa previa relacionada con el 
objeto; 

 
ii. el trabajo a realizar puede estar en conflicto con actuales o 

previas obligaciones; 

 
iii. existe cualquier otra circunstancia que pueda colocarlos en 

una posición de no poder llevar a cabo el trabajo en 
beneficio del Prestatario. 

 (c) Podrán tenerse en cuenta las circunstancias propias de cada caso, 
a efectos de determinar si existe conflicto de interés que amerite 
declarar al Oferente ineligible. 

 (d) Se considera que existe una incompatibilidad para contratar, 
Obras cuando dentro del plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
Financiamiento, o de la Precalificación o de la Selección,  si se 
encuentra dentro de los siguientes supuestos: 

 
i. Si los socios o directivos del Oferente han estado o están 

vinculados contractualmente a la institución que recibe el 
Financiamiento o la institución que sea Beneficiaria. 

 
ii. Si el Oferente ha estado o está vinculado contractualmente 

con la institución que sea Beneficiaria de los Servicios 
realizando labores de Auditoria. 

 4.4 Serán descalificadas las personas jurídicas que el Banco hubiese 
declarado o declare inelegibles a la hora y fecha límite de 
presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el 
proceso de adquisición hasta la fecha de adjudicación del contrato, 
de conformidad con la Cláusula 3 de las IAO.  

 4.5 Las entidades gubernamentales sólo podrán ser elegibles si pueden 
demostrar que cuentan con personería jurídica, autonomía legal y 
financiera, y que operan de acuerdo con los principios de Derecho 
Privado de sus respectivos países. 

 4.6 Los Oferentes deberán mostrar evidencia, a solicitud del 
Contratante y a satisfacción de éste, que continúan siendo elegibles.   

5. Bienes y Servicios 
Conexos 
Elegibles 

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de 
conformidad con el Contrato, y que sean financiados por el Banco, 
deberán tener su origen en países elegibles (ver Sección V, Países 
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Elegibles Elegibles). 

 5.2 Para propósitos de esta Cláusula, el término “bienes” incluye 
productos, materias primas, maquinarias, equipos y plantas 
industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como 
seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial. 

 5.3 El término “país de origen” significa el país en el cual los bienes 
han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, 
manufacturados o procesados; o el país en que como efecto de la 
manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, 
comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus 
características básicas de sus componentes importados. 

 5.4 La nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya, o 
venda los bienes, no determina el origen de los mismos. 

 5.5 Si así se indica en los DDL, el Oferente deberá demostrar que ha 
sido debidamente autorizado por el fabricante de los bienes 
indicados en la oferta para suministrarlos en el país del Contratante. 

 5.6 Los servicios conexos deberán ser suministrados por firmas de 
países elegibles. En el caso de transporte de bienes, éstos deberán 
ser transportados en una nave que cumpla con por lo menos uno de 
los siguiente criterios: 

 (a) que el propietario de la nave sea de país elegible; 

 (b) que la nave esté registrada en (tenga bandera de) de un país 
elegible; 

 (c) que la empresa que emita el conocimiento de embarque o 
manifestación de carga, sea de un país elegible. 

 B. Contenido de los Documentos de Licitación 

6.  Secciones de los 
Documentos de 
Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2 
y 3, con sus respectivas Secciones indicadas a continuación.  Los 
documentos comprenden, además, cualquier adenda que se emita de 
conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. 

 PARTE 1    Procedimientos de Licitación 

 • Sección      I.   Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 • Sección     II.   Datos de la Licitación (DDL) 

 • Sección    III.   Criterios de Evaluación y de Calificación 

 • Sección    IV.   Formularios de la Oferta 
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 • Sección     V.   Países Elegibles 

 PARTE 2   Requerimientos 

 • Sección   VI.  Obras requeridas. 

 PARTE  3   Contratación 

 • Sección VII.   Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 • Sección VIII    Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 • Sección  IX.   Formularios del Contrato 

 6.2 El  Llamado a Licitación que emite el Contratante no forma parte de 
los Documentos de Licitación. 

 6.3 El Contratante no se hace responsable de que los Documentos de 
Licitación y sus adenda estén completos, cuando dichos 
documentos no fueron obtenidos directamente de éste. 

 6.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, 
formularios, términos y especificaciones contenidos en los 
Documentos de Licitación.  La falta de presentación de toda la 
información o documentación requerida en los Documentos de 
Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. 

7.  Aclaración 
sobre los 
Documentos de 
Licitación Visita 
al lugar de las 
Obras 

7.1 Todo Oferente que requiera alguna aclaración sobre los 
Documentos de Licitación, podrá solicitarla por escrito al 
Contratante a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante 
responderá también por escrito a las solicitudes de aclaración que se 
reciban por lo menos catorce (14) días calendario antes de la fecha 
límite de presentación de ofertas. El Contratante enviará copia de 
las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 
realizadas, sin identificar su fuente, a todos los Oferentes que 
hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del 
Contratante. 

 7.2 Los Oferentes podrán visitar y examinar el lugar de ejecución de las 
Obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su 
responsabilidad toda la información que pueda ser necesaria para la 
preparación de sus ofertas. El costo de la visita será por cuenta de 
los Oferentes. 

 7.3 En caso de requerirse, el Contratante otorgara un permiso a los 
Oferentes y su personal para ingresar al sitio de ejecución de las 
obras, lo que en ningún caso generara responsabilidad alguna del 
Contratante en relación con accidentes, lesiones, muerte, danos a la 
propiedad, o cualquier otra perdida o costo en que se pueda incurrir 
como consecuencia de esta visita. 
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 7.4 Si como resultado de las aclaraciones, el Contratante considerase 
necesario modificar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo 
siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Cláusula 
18.2, de las IAO. 

8. Modificación  de 
los Documentos 
de Licitación 

8.1 El Contratante podrá enmendar los Documentos de Licitación a 
través de la emisión de adenda, en cualquier momento antes de la 
fecha límite de presentación de ofertas. 

 8.2 Las adenda que se emitan formarán parte de los Documentos de 
Licitación y deberán ser notificadas, por escrito, a todos los 
Oferentes que hayan adquirido los Documentos de Licitación 
directamente del Contratante. 

 8.3 Cuando se hubiesen emitido adenda a los Documentos de Licitación 
y para dar más tiempo a los Oferentes para preparar sus ofertas con 
motivo de dichas adenda, el Contratante podrá, a su discreción, 
prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas, de conformidad 
con la Cláusula 18.2 de las IAO. 

 C. Preparación de las Ofertas 

9. Costos de la 
Oferta 

9.1 El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de su oferta.  El Contratante no será 
responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente 
de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado. 

10.  Idioma de la 
Oferta 

10.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia 
y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el 
Contratante, deberán redactarse en idioma español. Los documentos 
complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta 
podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las 
partes relevantes de dicho material, a criterio del Oferente, vayan 
acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para 
efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha 
traducción. 

11. Documentos que 
Componen la 
Oferta 

11.1 La oferta esta compuesta por la propuesta Técnica, propuesta de 
Precio y las calificaciones del Oferente. La Oferta deberá contener 
todos los formularios establecidos en la sección IV Formularios de 
la Oferta, entre otros los siguientes: 

 
(a) formulario de Presentación de Oferta; 

 
(b) confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a 

comprometer al Oferente; 

 
(c) evidencia documentada de que las Obras  se ajustan a los 

documentos de licitación, según se indica en la Sección VI, 
Obras requeridas. De ser procedente, el Oferente  incluirá una 
declaración de las variaciones o excepciones a lo dispuesto por 
las Obras requeridas. 
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(d) cualquier otro documento requerido en los DDL. 

 11.2 Los Formularios de la Oferta deberán ser llenados sin alteraciones o 
modificaciones en su formato 

12. Precios de la 
Oferta y 
Descuentos 

12.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente deberán 
ajustarse a los requerimientos que se especifican a continuación. 

 12.2 La Lista de Precios deberá indicar todos los ítems por separado y 
con su precio correspondiente.  Si una Lista de Precios incluye 
ítems sin precio, se entenderá que el precio faltante está incluido en 
el precio de otros ítems.  Se considerará que los ítems no incluidos 
en la Lista de Precios tampoco lo están en la oferta. En este caso, y 
siempre que la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, se aplicará el ajuste correspondiente, siguiendo para ello 
lo indicado en la Cláusula 25.7 de las IAO. 

 12.3 El precio que se debe cotizar en la Presentación de Oferta, de 
conformidad con la Cláusula 11, será el precio total de la oferta con 
exclusión de cualquier descuento que se hubiese propuesto.  

 12.4 El Oferente deberá cotizar todo descuento incondicional, así como 
la metodología para su aplicación, en la Presentación de Oferta, de 
conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. 

 12.5 Los términos CIP, DDU y DDP, se regirán por las normas indicadas 
en la edición de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio 
Internacional, que esté vigente a la fecha del Llamado a Licitación, 
o según se especifique en los DDL. 

  

 12.6 Todos los derechos de aduanas, impuestos a la venta y otros 
impuestos pagaderos por el Contratante bajo el contrato o por 
cualquier otra causa, determinados 28 días previos a la fecha limite 
de presentación de las ofertas, serán incluidos en los precios de 
cotización y en el precio total de la oferta presentada por el 
Oferente. 

 12.7 A menos que se indique lo contrario en los DDL y en el contrato, 
los precios cotizados por el Oferente están sujetos a ajuste durante 
la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el 
Contrato. 

 12.8 Si así se indica en la Cláusula 1.1 de las IAO, los Oferentes podrán 
presentar ofertas para contratos individuales (lotes) o para cualquier 
combinación de contratos (paquetes).  Los Oferentes que deseen 
ofrecer una reducción de precio para el caso de adjudicárseles   más 
de un contrato, deberán especificar en su oferta las reducciones de 
precio aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos 
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individuales dentro de un paquete.  Las reducciones de precio o 
descuentos deberán presentarse de conformidad con la Cláusula 
12.4 de las IAO, y serán considerados siempre y cuando las ofertas 
para todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. 

13. Monedas de la 
Oferta y 
Monedas de 
Pago 

13.1 Los precios de la oferta serán cotizados en las siguientes monedas: 

(a) para obras donde se requieran materiales y bienes originarios 
del país del Contratante, los precios serán cotizados en la 
moneda del país del Contratante, salvo indicación contraria en 
los DDL; y 

 (b) para Obras donde se requieran materiales y bienes que no sean 
originarios del país del Contratante, los precios serán cotizados 
en la moneda del país donde se incurra el gasto o en la moneda 
del país del Oferente. Como alternativa, el Contratante podrá 
requerir que los precios cotizados sean expresados en la moneda 
especificada en los DDL.   Si un Oferente desea que se le pague 
en una moneda o combinación de monedas distintas a la 
moneda en que se le requirió que expresara su cotización, 
deberá, como parte de su oferta: 

 
(i) indicar su requisito de pago en otras monedas, 

incluyendo el monto en cada moneda o el porcentaje del 
precio cotizado que corresponda a cada moneda;  

 
(ii) justificar, a satisfacción del Contratante, su requerimiento 

de pago en las monedas solicitadas; y 

 
(iii) utilizar la tasa de cambio indicada por el Contratante para 

expresar su cotización en la moneda requerida por dicho 
Contratante. La fuente, fecha y tipo de tasa de cambio a 
utilizarse, se especifica en los DDL, de conformidad con 
la Cláusula 27 de las IAO, y la fecha de la tasa de cambio 
deberá preceder a la fecha límite de presentación de 
ofertas en por lo menos veinte (10) días. 

14. Período de 
Validez de 
Ofertas 

14.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período especificado en los 
DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas 
establecida por el Contratante. Toda oferta con un período de 
validez menor será rechazada por el Contratante por no ajustarse a 
los Documentos de Licitación. 

 14.2 En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del 
período de validez de ofertas, el Contratante podrá solicitar a los 
Oferentes prorrogar dicho período.  La solicitud y las respuestas se 
harán por escrito.  Si se hubiese solicitado una garantía de 
mantenimiento de oferta, de acuerdo a la Cláusula 15 de las IAO, 
ésta deberá prorrogarse también por un período equivalente.  Los 
oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les ejecute su 
garantía. A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá 
ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción a lo 
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dispuesto en la Cláusula 14.3 de las IAO. 

 14.3 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se 
retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir 
de la fecha de expiración inicial de validez de la oferta, el precio del 
Contrato será ajustado por un factor que será especificado en la 
solicitud de prórroga.  La evaluación de la oferta deberá basarse en 
el precio cotizado sin tomar en cuenta el ajuste mencionado. 

15. Garantía de 
Mantenimiento 
de Oferta 

15.1 Salvo indicación contraria en los DDL, el Oferente deberá incluir 
como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de oferta, 
en su versión original y por el monto y en la moneda indicados en 
los DDL.  

 15.2 La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser, a discreción del 
Oferente, de alguno de los siguientes tipos: 

 (a) garantía pagadera a la vista; o 

 (b) carta de crédito irrevocable; o 

 (c) cheque de caja o cheque certificado; u 

 (d) otra garantía que se indique en los DDL, 

 todas emitidas por una entidad de prestigio de un país elegible. La 
garantía deberá, además, ser aceptable al Contratante, quien no 
podrá irrazonablemente negar su aceptación. Para la presentación de 
la garantía de mantenimiento de oferta deberá utilizarse el 
formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la 
Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato 
sustancialmente similar, y siempre deberá incluir el nombre 
completo del Oferente.  La garantía de mantenimiento de oferta 
tendrá validez por un plazo que debe exceder en veintiocho (28) días 
calendario la fecha de vencimiento del período de validez de la 
oferta.  Esta disposición será aplicable también en el caso que se 
prorrogue el período de validez de la oferta. 

 15.3 Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de 
mantenimiento de oferta, de ser ésta requerida, será rechazada por el 
Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación. 

 15.4 Las garantías de mantenimiento de oferta de los Oferentes cuyas 
ofertas no hayan sido aceptadas, serán devueltas lo antes posible 
una vez que el adjudicatario haya presentado la garantía de 
cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO. 

 15.5 La garantía de mantenimiento de oferta del adjudicatario le será 
devuelta al adjudicatario lo antes posible, una vez que éste firme el 
Contrato y presente la garantía de cumplimiento. 
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 15.6 La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada por el 
Contratante: 

 (a) si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de 
ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de 
Oferta, salvo lo dispuesto en la Cláusula 14.2 de las IAO; o 

 (b) si el adjudicatario: 

 (i) no firma el Contrato, de conformidad con la Cláusula 34 
de las IAO; o 

 (ii) no suministra la garantía de cumplimiento, de 
conformidad con la Cláusula 35 de las IAO; o 

 (iii) no acepta la corrección del precio de su oferta, de 
conformidad con la Cláusula 25.7(c)(iv) de las IAO. 

16. Formato y 
Firma de la 
Oferta 

16.1 El Oferente deberá preparar un original de los documentos que 
constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de las IAO, y 
marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. 
Adicionalmente, el Oferente deberá presentar el número de copias 
de la oferta que se indique en los DDL, y marcar cada una 
claramente con la palabra “COPIA”.  En caso de cualquier 
discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. 

 16.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser 
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmados por una 
persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 
Oferente.  Esta autorización, que se adjuntará a la oferta, deberá 
consistir en una confirmación escrita, según lo indicado en los 
DDL.  El nombre y cargo de los que firmen la autorización deberán 
ser mecanografiados o impresos al pie de la respectiva firma.  
Todas las páginas de la oferta podrán  llevar la firma o las iniciales 
de la persona que firma la oferta. 

 16.3 Todo texto entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán 
válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que 
firma la oferta. 

 D. Presentación y Apertura de Ofertas 

17. Presentación e 
Identificación 
de Ofertas 

17.1 El Oferente presentará el original y cada una de las copias de la 
oferta en sobres separados y cerrados .   Cada sobre deberá estar 
claramente identificado con los términos “ORIGINAL” o 
“COPIA”, según corresponda.   Los sobres que contienen el original 
y las copias se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado. 

 17.2 Los sobres interiores y exteriores deberán: 

 (a) indicar el nombre y dirección del Oferente; 
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 (b) estar dirigidos al Contratante, de conformidad con la Cláusula 
21.1 de las IAO; 

 (c) indicar la identificación específica de la presente licitación 
mencionada en los DDL; y 

 (d) contener la advertencia de que los sobres no deberán ser 
abiertos antes de la hora y fecha de apertura de las ofertas, de 
conformidad con la Cláusula 21.1 de las IAO. 

 17.3 Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según 
lo dispuesto anteriormente, el Contratante no asumirá 
responsabilidad alguna por el traspapelamiento o la apertura 
prematura de las ofertas. 

18. Plazo para 
Presentación de 
Ofertas 

18.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección 
y a más tardar a la hora y fecha que se especifiquen en los DDL. 

 18.2 El Contratante podrá, a su sola discreción, extender la fecha límite 
para la presentación de ofertas emitiendo un adendum a los 
Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las 
IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante 
y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha límite original, 
quedarán sujetos a la nueva fecha límite para presentación de 
ofertas. 

19. Ofertas Tardías 19.1 El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con 
posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, 
de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO.  Toda oferta que 
reciba el Contratante una vez vencida la hora y fecha límite para 
presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta 
al Oferente sin abrir. 

20. Retiro, 
Sustitución y 
Modificación de 
Ofertas   

20.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de 
presentada,  mediante el envío de una comunicación, por escrito  y 
debidamente firmada por su representante autorizado Ninguna 
oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el 
intervalo comprendido entre la fecha límite para presentación de 
ofertas y la fecha de vencimiento del período de validez de la  oferta 
especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de 
Ofertas. 

21. Apertura de 
Ofertas 

21.1 El Contratante llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en la 
dirección, fecha y hora establecidas en los DDL, y en presencia de 
los representantes designados de los Oferentes que deseen asistir. 

 21.2 Los sobres deberán ser abiertos, uno a la vez, y se leerá lo siguiente 
en voz alta: el nombre del Oferente; el precio de la oferta, y 
cualquier descuento; la existencia de una garantía de mantenimiento 
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de oferta, de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere pertinente.  Sólo se considerarán aquellas ofertas que 
hubiesen sido abiertas y sus contenidos leídos en voz alta en el acto 
de apertura. 

 21.3 Sólo se evaluarán las Ofertas que hubiesen sido leídas en voz alta 
en el acto de apertura.  En dicho acto de apertura no se podrá 
rechazar ninguna oferta, excepto las tardías, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula 19.1 de las IAO. 

 21.4 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las ofertas 
que deberá incluir, como mínimo: el nombre del Oferente; el precio 
de la oferta, por lote de ser aplicable, los descuentos, si los hubiere; 
y la existencia o falta de una garantía de mantenimiento de oferta, 
cuando ésta hubiese sido requerida. Se solicitará a los 
representantes de los Oferentes que estén presentes, que firmen el 
acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará 
el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a 
todos los Oferentes. 

 21.5 Cuando así se especifique en los DDL, los Oferentes tendrán la 
oportunidad de revisar las ofertas de los demás participantes. Esto 
podrá ocurrir luego de la apertura de ofertas y antes del inicio del 
proceso confidencial de evaluación. 

 E. Evaluación y Comparación de Ofertas 

22. Confidencia-
lidad 

22.1 No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no 
esté oficialmente involucrada en el proceso de esta licitación, 
ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, 
comparación y poscalificación de las ofertas, ni las 
recomendaciones para la adjudicación del Contrato.  La 
información podrá darse a conocer una vez que la notificación de 
adjudicación del Contrato hubiese sido comunicada a todos los 
Oferentes, conforme a la Cláusula 34.1 de las IAO. 

 22.2 Cualquier intento por parte de un Oferente de influir indebidamente 
al Contratante en la revisión, evaluación, comparación y 
poscalificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del 
Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

 22.3 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 22.2 de las IAO si, desde la 
fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación del 
Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el Contratante 
sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá 
hacerlo por escrito. 

23. Aclaración de  
Ofertas 

23.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 
poscalificación de ofertas, el Contratante podrá, a su discreción,  
solicitar de los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas.  No 
serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes 
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que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por el 
Contratante.  Las solicitudes de aclaraciones del Contratante y las 
respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito.  No se 
solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios 
ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección 
de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la 
evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 25 de las 
IAO. 

 

24. Cumplimiento 
de Ofertas 

24.1 La determinación por parte del Contratante de si una oferta se ajusta 
a los Documentos de Licitación, se basará solamente en el 
contenido de la propia oferta.   

 24.2 Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación  cuando concuerda con todos los términos, condiciones y 
especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas 
u omisiones significativas.  Constituye una desviación,  reserva u 
omisión significativa aquella que: 

 (a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras especificadas en los Documentos 
de Licitación; o 

 (b) limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido 
en los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Oferente emanadas del Contrato; o 

 (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de 
otros Oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten 
sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

 24.3 Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación será rechazada por el Contratante. No podrá convertirse 
posteriormente en una oferta que se ajuste a los Documentos de 
Licitación mediante la corrección de las desviaciones, reservas u 
omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que 
originalmente no se ajustaba sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, sí lo haga como resultado de dicha corrección. 

25. Desviaciones, 
Reservas, 
Omisiones, 
Errores y 
Ajuste de las 
Ofertas 

25.1 El Contratante podrá rechazar cualquier oferta que no se ajuste 
sustancialmente a los requerimientos de los documentos de 
licitación. 

25.2 Durante la evaluación de las ofertas, se emplearán las siguientes 
definiciones: 

 (a) “Desviación” es el apartamiento de los requerimientos 
especificados en los documentos de licitación; 
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 (b) “Reserva” es el establecimiento de condiciones limitativas o la 
no aceptación del total de los requerimientos especificados en 
los documentos de licitación; 

 (c) “Omisión” es la abstención de incluir una parte o la totalidad de 
la información o documentación requerida en los documentos 
de licitación; y 

 (d) “Error” es una equivocación cometida en la presentación de la 
información aritmética o su expresión en letras. 

 25.3 Para determinar si una oferta se ajusta sustancialmente a los 
documentos de licitación, el Contratante se basará únicamente en el 
contenido de la propia solicitud, en conformidad con la Cláusula 6.4 
de las IAO, y todas las aclaraciones suministradas conforme a lo 
previsto en la Cláusula 23 de las IAO.   

 25.4 Una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
licitación, cuando concuerda con todos los requerimientos en los 
documentos de licitación sin desviaciones, reservas, omisiones o 
errores no subsanables. 

 25.5 Constituye una desviación, reserva, omisión o error no subsanable 
aquel que si fuese aceptado por el Contratante: 

 (a) Afectaría de manera significativa el alcance, la calidad o la 
ejecución de las obras especificadas en los documentos de 
licitación; o 

 (b) Limitaría de manera significativa, en discrepancia con lo 
establecido en los documentos de licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente, que emanarían del 
contrato; o 

 (c) Afectaría la posición competitiva de otros oferentes que 
hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los 
documentos de licitación. 

 25.6 Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de 
licitación deberá ser rechazada por el Contratante.  No podrá 
convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los 
documentos de licitación mediante la corrección de las 
desviaciones, reservas, omisiones o errores no subsanables. 

 25.7 Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los 
documentos de licitación, el Contratante podrá rectificar 
desviaciones, reservas, omisiones o errores subsanables, de acuerdo 
a lo definido en las Cláusulas 25.2 y 25.5 de las IAO. En estos 
casos, el Contratante podrá: 

 (a) Dispensar cualquier disconformidad con los documentos de 
licitación y aceptar desviaciones, reservas u omisiones 
subsanables; o 
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 (b) requerir al Oferente la presentación de la información o 
documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las 
omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la 
oferta. Si el Oferente no presenta la información requerida 
dentro del plazo otorgado por el Contratante, su solicitud deberá 
ser rechazada; o 

 (c) reajustar el precio de la oferta, para propósitos comparativos, a 
fin de reflejar el precio del ítem o componente faltante o 
disconforme.  El ajuste se hará utilizando el método establecido 
en los DDL; o 

 (d) corregir errores subsanables: 

 (i) 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 Contratante, 
existe 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; 

 (ii) 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; 

 (iii) 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 los párrafos (i) y (ii) antes 
mencionados; y 

 (iv) si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la 
más baja no aceptase la corrección de errores, su 
oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento 
de oferta podrá ser ejecutada. 

26.  Examen de los 
Términos y 
Condiciones, y 
Evaluación 
Técnica 

26.1 El Contratante examinará las ofertas, para confirmar que todos los 
términos y condiciones que se especifican en las CGC y las CEC 
han sido aceptados por el Oferente sin desviaciones o reservas 
significativas. 

 26.2 El Contratante deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, 
presentados de acuerdo a la Cláusula 11.1 (c) de las IAO, para 
confirmar que cumplen con todos los requisitos especificados en la 
Sección VI, Obras Requeridas de los Documentos de Licitación, sin 
ninguna desviación o reserva significativa. 
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 26.3 Si, una vez examinados los términos y condiciones y efectuada la 
evaluación técnica, el Contratante determina que la oferta no se 
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, de 
conformidad con la Cláusula 24 de las IAO, la oferta será 
rechazada. 

27. Conversión a 
una Sola 
Moneda 

27.1 Para efectos de la evaluación y comparación de ofertas, el 
Contratante convertirá los precios cotizados expresados en diversas 
monedas, a una sola moneda, utilizando para ello la tasa de cambio 
tipo vendedor establecida por la fuente y en la fecha indicada en los 
DDL.  

28. Evaluación de 
Ofertas 

28.1 El Contratante evaluará aquellas ofertas que haya determinado que, 
hasta esta etapa, cumplen sustancialmente con los Documentos de 
Licitación. 

 28.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante utilizará únicamente todos los 
criterios y metodologías que se definen en esta Cláusula y en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.  No se permitirá 
el uso de ningún otro criterio o metodología. 

 28.3 En la evaluación de una oferta, el Contratante tomará en cuenta lo 
siguiente: 

 (a) el precio de la oferta; 

 (b) ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de 
conformidad con la Cláusula 25.4 de las IAO; 

 (c) ajustes de precios debido a descuentos ofrecidos, de 
conformidad con la Cláusula 12.4 de las IAO; 

 (d) ajustes debido a disconformidades y omisiones, de conformidad 
con la Cláusula 25.7 de las IAO; 

 (e) aplicación de todos los factores de evaluación indicados en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; 

 28.4 En el cálculo del costo evaluado de las ofertas, el Contratante 
excluirá y no tomará en consideración: 

 (a) en el caso de obras donde se requiera el suministro de bienes 
originarios del país del Contratante, todos los derechos de 
aduana, impuestos a las ventas y otros impuestos, pagados o 
pagaderos, aplicables en el país del Contratante, sobre los 
bienes, o sus componentes y materia prima utilizada en su 
fabricación o ensamblaje, si el Contrato es adjudicado al 
Oferente; 

 (b) en el caso de obras donde se requiera el suministro de bienes 
que no sean originarios del país del Contratante, todos los 
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derechos de aduana, impuestos a las ventas y otros impuestos, 
pagados o pagaderos, aplicables en el país del Contratante, 
sobre los bienes, si el Contrato es adjudicado al Oferente; y 

 (c) ninguna disposición sobre ajuste de precio durante el período de 
ejecución del Contrato, si estuviese previsto en la oferta. 

 28.5 El Contratante deberá determinar, a su satisfacción, si el oferente 
seleccionado por haber presentado la oferta evaluada como la mas 
baja y que se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación, 
está calificado para ejecutar el contrato en forma satisfactoria. Una 
determinación afirmativa será un requisito para la adjudicación del 
contrato. Una determinación negativa tendrá como resultado la 
descalificación de la oferta, en cuyo caso el contratante seguirá el 
mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente mas 
baja, para determinar si dicho oferente esta calificado para ejecutar 
el contrato en forma satisfactoria. 

 28.6 Cuando estos Documentos de Licitación permitan a los Oferentes 
cotizar precios separados para distintos lotes, y que se adjudiquen 
lotes múltiples a un solo Oferente, los DDL deberán indicar la 
metodología de evaluación para determinar las combinaciones de 
lotes evaluadas como las más bajas, incluyendo cualquier descuento 
ofrecido en el Formulario de Presentación de Oferta. 

29. Comparación 
de Ofertas 

29.1 El Contratante deberá comparar todas las ofertas que se ajustan 
sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar 
cuál es la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con las 
Cláusulas 12 y 28 de las IAO. 

30. Derecho del 
Contratante de 
Aceptar Cualquier 
Oferta y de 
Rechazar 
Cualquiera o 
Todas las Ofertas 

30.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes. 

 

 
F. Adjudicación del Contrato 

31. Criterios de 
Adjudicación 

31.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya 
sido evaluada como la más baja y que cumple sustancialmente con 
los Documentos de Licitación habiendo, además, determinado que 
dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato de manera 
satisfactoria. 

32. Derecho del 
Contratante de 
Variar las 
Cantidades al 
Momento de 

32.1 El Contratante se reserva el derecho, al momento de la 
adjudicación, de aumentar o disminuir la cantidad de obras, 
indicada en la Sección VI, Obras Requeridas .  Sin embargo, dicho 
aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios 
unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta y de los 
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Momento de 
Adjudicación  

Documentos de Licitación, ni exceder los porcentajes indicados en 
los DDL. 

33. Notificación de 
la Adjudicación 

33.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el 
Contratante notificará al adjudicatario, por escrito, que su oferta ha 
sido aceptada.  Al mismo tiempo, el Contratante deberá notificar a 
los demás oferentes el resultado de la licitación. 

33.2 Hasta que el Contrato formal se prepare y ejecute, la notificación de 
la adjudicación constituirá una obligación contractual.   

34. Firma del 
Contrato 

34.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante le enviará 
al adjudicatario el Convenio y las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

 34.2 El adjudicatario tendrá un plazo de cinco (5) días calendario, 
contado a partir de la fecha en que reciba el Convenio, para firmar, 
fechar y devolverlo al Contratante. 

35. Garantía de 
Cumplimiento 
de Contrato 

35.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 
notificación de adjudicación del Contratante, el adjudicatario deberá 
presentar la garantía de cumplimiento de Contrato, de conformidad 
con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de 
Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios 
del Contrato, u otro formato aceptable para el Contratante. 

 35.2 La falta de presentación por parte del adjudicatario de la garantía de 
cumplimiento o la falta de firma del Convenio, constituirán causa 
suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución 
de la garantía de mantenimiento de oferta.  En tal caso, el 
Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta 
haya sido evaluada como la siguiente más baja, siempre que la 
misma se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y 
que el Contratante determine que dicho Oferente está calificado 
para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. 

36. Protestas y 
Reclamaciones 

36.1 Los Oferentes podrán presentar protestas y reclamaciones por 
escrito, en cualquier momento durante y después del proceso. La 
presentación de una Protesta suspenderá el proceso hasta su 
resolución en primera instancia, el Contratante deberá responder al 
Protestante para tratar de resolver la protesta. Si el Protestante no 
estuviese de acuerdo con la respuesta del Contratante podrá 
confirmar su protesta o  reclamación, la cual deberá entonces ser 
resuelta por el Banco. Transcurridos cinco (5) días calendario 
después de la fecha de notificación de la adjudicación, y no 
habiendo protestas por resolver, el Contratante podrá proceder de 
conformidad con lo dispuesto a la Cláusula  34 de los IAO. 
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Sección II.  Datos de la Licitación 

A. Introducción 

IAO 1.1 El número de la Licitación Pública Nacional es LPN –0002-2005-MTC/20 

IAO 1.1 El Contratante es:  PROVIAS NACIONAL    

IAO 1.1 El nombre de la Licitación Pública Nacional es LPN N° 0002-2006-MTC/20 

IAO 2.1 El Prestatario es:   BID Préstamo 1150-OC/PE 
 

IAO 2.1 Nombre del Proyecto: Proyecto Piloto, Carretera Tarapoto-Juanjuí, Tramo: 
Cazpizapa-Picota  
 

IAO 4.1 Las firmas de una asociación en participación, consorcio, o asociación deberá 
ser en forma mancomunada y solidariamente responsables. 
 

IAO 5.5  El Oferente ------------ incluir junto con su oferta documentación emitida por el 
fabricante de los bienes, donde conste que ha sido autorizado para suministrar los 
bienes indicados en la oferta en el país del Contratante. 
No es aplicable 

B. Documentos de Licitación 

IAO 7.1 Para propósitos de aclaración solamente, la dirección del Contratante es: 
 

Atención: PROVIAS NACIONAL   
  

Calle y No.: Jr. Zorritos N° 1203  
Piso/Apartamento: 3 er. Piso Ala “A”  

 

Ciudad:  Lima 
 
  

País: Perú 
 

Teléfono: (51.1) 315 7800   
Número de fax: 315-7656 
 

Dirección de correo electrónico: comité_especial@proviasnac.gob.pe  
  

C.  Preparación de Ofertas 

IAO 11.1 (d) El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:  

No es aplicable 



 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Junjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

IAO 12.5 La edición de Incoterms es: Año 2000 

IAO 12.7 Los precios cotizados por el Oferente serán: Febrero del 2006 

IAO 13.1 (a) 

 

En el caso de obras originarios del país del Contratante, la moneda de la oferta 
será en Nuevos Soles 

IAO 13.1 (b) En el caso de bienes y servicios conexos que no sean originarios del país del 
Contratante, el Oferente deberá expresar su oferta en la moneda: No es aplicable 

IAO 14.1 El período de validez de la oferta será de veinte y Ocho (28) días a partir de su 
presentación. 

IAO 15.1 

 

Una garantía de mantenimiento de Oferta del 2 % del Valor Referencial 
 

IAO 15.2 (d) Indicar otros tipos de garantías que sean aceptables: No es aplicable 

 
D. Presentación y Apertura de Ofertas 

 

IAO 16.1 Además de la oferta original, deberá incluirse el siguiente número de copias : Dos 
copias   

IAO 16.2 La confirmación por escrito de la autorización para firmar a nombre del Oferente 
deberá consistir en: No es aplicable 

IAO 17.2 (c) La identificación del presente proceso de licitación es:  LPN 0002-2006-MTC/20 

IAO 18.1  Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del 
Contratante es: 
 

Atención: PROVIAS NACIONAL 
 

Calle y No.: Jr. Zorritos N° 1203  
 

Piso/Apartamento: 1er. Piso Oficina de Trámite Documentario 
 

Ciudad:  Lima 
 

Código Postal: Lima 01 
 

País:  Perú 

La fecha límite para la presentación de ofertas es: 
 

Fecha  28/04/2006 
 

Hora  09:00 a.m. 
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IAO 21.1 La apertura de ofertas tendrá lugar en: PROVIAS NACIONAL 
 

Calle y No.: Jr. Zorritos N° 1203  
Piso/Apartamento: 3 er. Piso  Ala “A” 
 

Ciudad:  Lima  
 

País:  Perú 
 

Fecha:  28/04/2006 
 

Hora: 09:30 a.m. 
 

IAO 21.5 Los Oferentes No podrán revisar las ofertas de los otros oferentes.  

E. Evaluación y Comparación de Ofertas 

IAO 25.7(c) La metodología de ajuste de precios para reflejar la falta o disconformidad de un 
ítem o componente es: No es aplicable 
  

IAO 27.1 La moneda que será utilizada en la etapa de evaluación y comparación de ofertas 
para convertir los precios expresados en varias monedas a una sola moneda es: 
Nuevos Soles 

La fuente de la tasa de cambio será: Venta publicada por el BCR 

La fecha de la tasa de cambio será: Diez (10) días antes de la presentación de la 
oferta 

 

IAO 28.6 El método de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluados 
como los más bajos será: No e aplicable 

F.  Adjudicación del Contrato 

IAO 32.1 El porcentaje por el cual se podrán incrementar las cantidades será: No habrán 
reajustes de precios y no procederá el incremento de los metrados 
 El porcentaje por el cual se podrán incrementar las cantidades será 

 

 
 





 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Juanjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

Sección III.  Criterios de Evaluación y 
Calificación 

 
 Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta los factores  que se indican a continuación: 
 

FACTOR PONDERACION  REQUISITOS 
      (Cumple) 

 
  a) Elegibilidad      Sí / No  Obligatorio 

b) Comprobantes Legales      Sí / No  Obligatorio 
c) Capacidad Financiera      Sí / No  Obligatorio 
d) Experiencia de la Empresa      Sí / No  Obligatorio 
e) Personal requerido 
 

Oferta Económica  Evaluada como la más  Baja y se ajuste sustancialmente a los 
documentos de la Licitación   

 
FACTOR PONDERACION 

a) Elegibilidad 
   

Debe cumplir con los criterios de nacionalidad, conflicto de intereses 
y entidad de propiedad pública descritos en la Cláusulas 3, 4 y 5 de 
las Instrucciones a los Oferentes. 
 

En caso de consorcio, cada una de las partes debe cumplir con el 
requisito. 

 
 
Elegible / No elegible 
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b) Comprobantes Legales 
 

− La oferta ha sido firmada por el Representante Legal de acuerdo al 
Poder que adjuntan. 

 

−  Comprobante de intención de Conformar Consorcio, si procede. 
 

−  Presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta 
 

No se ha incurrido en incumplimiento de ningún contrato en los 
últimos 5 años, previos a la fecha límite de presentación de la 
propuesta, basándose en toda la información sobre litigios plenamente 
solucionados, habiéndose agotado todas las instancias a disposición 
del solicitante (Historial de Contratos incumplidos). 

 

En caso de consorcios, cada una de las partes debe cumplir el 
requisito. 

 

−  Declaración Jurada de no tener litigios pendientes 
 

En caso de consorcios, cada una de las partes debe cumplir el 
requisito. 

 
 

Sí / No 
 
 

Sí / No 
 
 

Si / No 
 

Sí / No 
 
 
 

Sí / No 
 

c) Capacidad Financiera 
 

Contar con Indicadores Financieros de año 2005_, acreditado por su 
correspondiente balance firmado por el Contador de la Empresa: 
 

• Índice de Endeudamiento:               ≤≤≤≤ ____0.5 
Pasivo Total/Activo Total 

• Índice de Liquidez:                           ≥≥≥≥ ___  1 
Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 
Para la evaluación se requerirá el Balance del 2005 presentado a la 
SUNAT 
En caso de consorcios cada una de las partes debe cumplir con el 
requisito. 

 
 

 
Sí / No 

 
Sí / No 
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d) Experiencia de la Empresa 
 

d.1 Experiencia General en Construcción.- 
Experiencia en contratos de construcción en calidad de 
contratista o subcontratista durante los cinco (5) años previos a la 
fecha de convocatoria, por lo menos en actividades que sumadas 
en un tiempo no menor de 30 meses. 
 Deberá presentar copia simple de los contratos. 

 

   En caso de consorcios, cada parte debe cumplir el requisito. 
 

 El Tipo de Obras será en General 
 

d.2 Facturación Media Anual (FMA) en construcción.- 
Facturación Media Anual mínima en construcción por un monto 
de US $ 500 000.00 durante los cinco (5) años previos a la 
convocatoria, calculada como total de pagos certificados 
recibidos por contratos en ejecución o completados. La 
facturación a que se refiere este literal, podrá ser acreditada  con 
contratos cuya ejecución del cronograma tengan un avance del 
90%.  
 

La FMA total del consorcio será la suma de las FMA de cada  
una de las partes. Se requiere que al menos uno de los integrantes del 
consorcio debe cumplir como mínimo el 60 % de la FMA requerida. 
Los restantes deben cumplir por lo menos con el 40 % de dicho valor.  

 
d.3 Experiencia Específica en Obras similares- 

Participación en calidad de contratista o subcontratista en obras 
similares a la obra propuesta a ejecutar, durante los cinco (5) años 
anteriores a la convocatoria de la Licitación, al menos en  tres (3) 
contratos con un valor no menor a US $ 500 000.00 cada uno y 
que estén concluidos o sustancialmente completados (90 % o 
más).  
 

La Experiencia Específica será en Obras de Construcción, 
Rehabilitación y/o Mejoramiento de carreteras a nivel de afirmado 
y/o asfaltado. 
 

         En caso de consorcios, por lo menos una de las partes debe       
cumplir con el requisito mínimo. 

 
 
 
 

Sí / No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí / No 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sí / No 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

Declaración Jurada de Datos del Postor 
 

Préstamo No. : 1150-OC/PE 
LPN No. 0002–2006-MTC/20 
 
Señores 
………………………………………………………………………………………. 
 
De nuestra mayor consideración: 

El que suscribe, representante legal de ---------(nombre completo de la empresa)--------, declara bajo 
juramento que los datos que a continuación aparecen, se sujetan a la verdad. 

 
RAZON SOCIAL      : 
 
DOMICILIO LEGAL      : 
 
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICOS  : 
 
RUC N°       : 
 
TELEFONO       : 
 
REPRESENTANTE LEGAL     : 
 
CARGO DEL REP. LEGAL     : 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD    : 
 
NACIONALIDAD DE LA EMPRESA   : 
 
CORREO ELECTRONICO     : 
 

       __, ____ de ____________ del 20__ 
 
 
 

Firma y Cargo 
Nº DNI o L.E 

Representante Legal 
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Formulario de Presentación de Ofertas 
 

Préstamo No. : 1150-OC/PE 
LPN No. 0002 -2006-MTC/20  
 
Señores. 
(NOMBRE DEL LICITANTE O CONTRATANTE) 
Ciudad.- 
 
Nosotros los suscritos, declaramos que: 
 
1. Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de la licitación, sus aclaraciones y 

enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el 
número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere). 

 
2. Hemos visitado e inspeccionado las zonas destinadas a la ejecución de las obras materia del 

presente proceso y sus alrededores, habiendo obtenido toda la información necesaria para la 
preparación de nuestra oferta. 

 
3. El precio de nuestra oferta es _______________________ 
 
4. Nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de este proceso en un plazo de (indicar en 

números y letras). 
 
5. Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. Autorizamos, 

mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la 
información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra Oferta. 

 
6. Nuestra Oferta se mantendrá vigente por un período de................ días, contado a partir de la 

fecha límite fijada para la presentación de Ofertas, de conformidad con los Documentos de la 
licitación. Esta Oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del 
término de dicho período. 

 
7. Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a nombrar un representante con domicilio 

legal en Perú  (en caso de no tenerlo). 
 
8. Todos los bienes y servicios conexos que se requieran para la ejecución del objeto de la 

presente licitación, así como nuestra empresa y todo subcontratante relacionado son elegibles 
de conformidad con las políticas del Banco. Asimismo, declaramos que no estamos inmersos 
en ningún supuesto de práctica corruptiva y no presentamos conflicto de interés de acuerdo con 
las políticas del Banco. 

 
9. En esta Licitación no participamos en calidad de Oferentes en más de una Oferta.  
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10. No estamos asociados, ni lo hemos estado en el pasado, directa o indirectamente a ningún 
consultor ni otro organismo que haya preparado el diseño, especificaciones y demás 
documentos de la obra. 

 
11. Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al 

proceso de esta licitación o ejecución del Contrato (si no han sido pagadas o no serán pagadas, 
indicar “ninguna”): (indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya a recibir 
dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido 
pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas). 

 
12. Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la 

notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y 
ejecución del contrato formal. 

 
13. Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la mejor ni 

ninguna otra de las Ofertas que reciba. 
 
Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente, 
 
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la Oferta) 
 
En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la Oferta) 
 
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba) 
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de (indicar nombre completo del 
Oferente) 
 
 
 
El  día ………… del mes de……………. de .…….. El precio de nuestra oferta es 
___________________ 



 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Junjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

Carta de Intención 
 
Préstamo No. : 1150-OC/PE 
 
 
LPN No. 0002 -2006-MTC/20 
 
Señores. 
(NOMBRE DEL LICITANTE O CONTRATANTE) 
Ciudad.- 
 
Por el presente documento nos comprometemos a formalizar nuestra Asociación o Consorcio, de 
salir favorecidos con la Buena pro de la Obra en referencia; materia del presente proceso: 
 

Ítem Postor / Contratista RUC 

Capacidad 
Máxima de 
Contratació

n 

Porcentaje de 
Participación  

(%) 

     

     
 
 
El Consorcio denominado: _____________________________________________________, 

nombra como representante(s) legal(es) al 

señor(es):______________________________________________________________, 

identificados con DNI No(s). ________________________________, respectivamente y con 

domicilio legal en: 

______________________________________________________________________________ 

 
Las empresas integrantes del Consorcio dejan constancia de que de obtener la Buen a Pro, serán 
responsables solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo a los términos del mismo. 
 

 Firma  Autorizada y Nombre del 
Representante Legal  

 Empresa Contratista 

 Firma  Autorizada y Nombre del 
Representante Legal  

 Empresa Contratista 
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Experiencia General  
 
Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002 -2006-MTC/20 
_________________________   

 
 

Inicio 
Mes/Año 

Fin  
Mes/Año 

Años Identificación del 
Contrato  

Rol en el contrato 

   Nombre del 
contrato 
Breve descripción 
de las obras 
realizadas por el 
postor 
Nombre del 
contratante: 
E-mail: 

 

   Nombre del 
contrato 
Breve descripción 
de las obras 
realizadas por el 
postor 
Nombre del 
contratante: 
E-mail: 

 

   Nombre del 
contrato 
Breve descripción 
de las obras 
realizadas por el 
postor 
Nombre del 
contratante: 
E-mail: 

 

 
 

Firma del Representante Legal 
Nombre 

Sello 



 

LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Proyecto Piloto Tarapoto-Junjuí, Tramo: Cazpizapa-Picota 

Experiencia en obras similares. 
 

Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002 -2006-MTC/20 
______________________________   
 
 
Son válidas las obras ejecutadas en ____[El Contratante debe indicar el período requerido de 
acuerdo con los criterios de evaluación]___________ 
 
Cliente Objeto del 

contrato 
Monto 
original 

Período de 
ejecución 

Avance 
financiero 

(%) 

Monto 
final 

Participación en 
Asociación 

Nombre 
del Socio 

Profesio 
nal Respon 

sable 
         
         
         
         
         

Total 
Factu 
rado 

    Indicar 
monto 

   

 
Toda la información contenida en este formulario debe estar respaldada por fotocopias de los 
certificados o actas de recepción definitiva de la obra, emitidas por las Entidades que contratan 
dichas obras. 
 
Firma del Representante Legal 
Nombre 
Sello 
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Carta de Propuesta económica y Lista de Cantidades 

 
 
Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002-2006-MTC/20 _______________________________   
 
En Nombre del Postor que suscribe: 
 

Luego de haber examinado los documentos de licitación, incluidas sus enmiendas Nº [insertar los 
números], los suscritos ofrecemos ejecutar las obras de __________________. 

  
De conformidad con dichos documentos, por la suma de ________[monto total de la oferta en 

palabras y en cifras]__________ u otras sumas que se determinen de acuerdo con las Listas de Cantidades y 
Actividades que se adjuntan a la presente oferta y forman parte de ésta. La validez de nuestra oferta es de 
__________________________ 
 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las obras de acuerdo con los documentos 
que forman parte de la presente adjudicación directa selectiva. 
 

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía ___[indicar tipo]______ por la suma fija 
de ____[indicar monto y moneda]______ para asegurar el debido cumplimiento de éste en la forma prescrita 
por el Contratante. 
 

Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de [número] días calendario a partir de 
la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las Instrucciones Especiales a los Oferentes; la 
oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo. 
 

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal. 
 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____________________________ 

el día ___________________ del mes de ____________________________ de __________. 

 
 

Firma del Representante Legal 
Nombre 

Sello 
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Lista de Cantidades 
 
 
Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
Tipo de Proceso y Número _______________________________   
Objeto del Proceso:  __________________________________________________ 
 
   

Item Descripción Und. Metrado 

    
    
    
    
    
    
    
    
  
 

Costo Directo 
 Gastos Generales Variables:  
 Gastos Generales Fijos: 
 Utilidad: 
 Sub Total 

Impuesto General a las Ventas: 19.00% 
Total Presupuesto 

 

Firma del Representante Legal 
Nombre 

Sello 
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GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
 
Señor 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL 
 
LPN No. 0002-2006-MTC/20 
Lima  - PERÚ 
 
Por cuanto [nombre del Oferente] (en lo sucesivo denominado "el Oferente") ha presentado su oferta de 
fecha [fecha de presentación de la oferta] para la Rehabilitación y/o Mejoramiento de la 
obra______________________________(en lo sucesivo denominada "la Oferta"). 
 
POR LA PRESENTE dejamos constancia de que [nombre del Garante], de [nombre del país], con domicilio 
legal en [dirección del Garante] (en lo sucesivo denominado "el Garante"), hemos contraído una obligación 
con [nombre del Contratante] (en lo sucesivo denominado "el Contratante") por la suma de 
_______________________ que este Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán al Contratante en debida 
forma.  Otorgada y firmada por el Garante el _________________ de _______________________ de _____. 
 
LAS CONDICIONES de esta obligación son las siguientes: 
 
1. Si el Oferente retira su oferta durante el período de validez indicado en el formulario de oferta; con 

excepción de lo dispuesto en la cláusula 15 de las IAO  
3. Si el Oferente, después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante, 

durante el período de validez de la oferta: 
(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario del Contrato, cuando ello se le solicite; o 
(b) no suministra o rehúsa suministrar la garantía de cumplimiento que debe presentar de 

conformidad con las Instrucciones Generales a los Oferentes; 
(c) no acepta las correcciones aritméticas de su oferta realizadas por el comprador de acuerdo con 

los documentos del proceso. 
 
Nos obligamos a pagar al Contratante, como máximo, un monto total igual al indicado, contra recibo de la 
primera solicitud por escrito, sin que el Contratante tenga que justificar su reclamo, a condición de que el 
Comprador haga constar en su solicitud que la suma que reclama le es adeudada en razón de una o ambas de 
las condiciones antes señaladas, e indicará expresamente la condición (o las condiciones) que se haya(n) 
dado.  
 
Esta garantía permanecerá en vigor hasta treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del plazo de 
validez de la oferta, el trigésimo día incluido, y toda reclamación respecto a ella deberá ser recibida por el 
Garante a más tardar en la fecha indicada. 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de:_______________________________ 

el día ______________________ del mes de _________ de ____________[en calidad de] 
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 Facturación Anual Media 
 

Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002-2006-MTC/20 _______________________________   

 
 

Datos de Giros Anuales (Sólo en construcción) 
Año Monto y Moneda Equivalente en 

__Indicar moneda___ 
   
   
   
   
   

Facturación Anual 
media en construcción 

  

 
 

Firma del Representante Legal 
Nombre 

Sello 
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Situación Financiera 
 
 

Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002-2006-MTC/20 _______________________________   

 
En atención a lo señalado en los documentos de la presente licitación, a continuación se muestran 
los índices financieros de los últimos ___El contratante deberá indicar el período correspondiente 
de acuerdo con la Sección III_____. 
 
La información que presentamos, es auténtica y ha sido extraída de los Estados Financieros de la 
Empresa, según se puede confirmar con los documentos adjuntos. 

 
 

INDICADORES    
Endeudamiento 

(TP/TA) 
   

Liquidez 
(AC/PC) 

   

 
Nota: Adjuntar Balances Firmados por el Contador de la Empresa de los años requeridos, en caso 
de consorcio cada empresa debe presentar este formulario, cumplir con el requisito y adjuntar la 
documentación solicitada. 
 

 
Firma del Representante Legal 

Nombre 
Sello 
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Historial de Incumplimiento de Contratos 

(Declaración Jurada)  
 

Nombre de la Empresa Proponente:______________________________________ 
LPN No. 0002-2006-MTC/20______________________________   
 

Contratos no cumplidos  
( )  No se produjo ningún incumplimiento contractual durante los ________últimos años 
anteriores a la presente convocatoria, de conformidad con la Sección III Criterios de 
Evaluación 

Litigios pendientes  
( )  No existe ningún pendiente, de conformidad con la Sección III Criterios de Evaluación 
( )  Litigio pendiente, de conformidad con la Sección III Criterios de Evaluación, como se 
indica a continuación: 

Año 

Resultado 
como 

porcentaj
e de los 
Activos 
Totales 

Identificación del Contrato 

Monto Total del Contrato 
(Valor Actual, equivalente en 

____moneda de la 
licitación___) 

  Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 

  Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 

  Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 

  Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Asunto en disputa: 

 

 
Firma del Representante Legal 

Nombre 
Sello 
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Sección V  
Países Elegibles. 

 
 

Alemania Croacia Haiti Paraguay 
Argentina Chile Honduras Peru 
Áustria Dinamarca Israel Portugal 
Bahamas Ecuador Italia Reino Unido 
Barbados El Salvador Jamaica República 

Dominicana 
Bélgica Eslovenia Japón Suecia 
Belice España México Suiza 
Bolivia Estados Unidos Nicaragua Surinam 
Brasil Finlandia Noruega Trinidad y Tobago 
Canadá Francia Países Bajos Uruguay 
Colombia Guatemala Panamá Venezuela 
Costa Rica Guyana   

 
  
 Territorios y Dependencias Elegibles:  

Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curazao, Bonaire, St.Marteen, Saba y St. Eustatius), participan como 
Departamentos de Países Bajos.  

Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión, participan como Departamentos de Francia.  

Puerto Rico, participa como Estado Asociado o que forma parte de los Estados Unidos (US).  

Nota: Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas 
sucesoras de la ex - República Socialista de Yugoslavia, para llevar a cabo adquisiciones 
con motivo de préstamos del Banco.  
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PARTE 2. Requerimientos
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Sección VI. Obras Requeridas 
 

En la presente sección cada Licitante o Contratante debe adjuntar las especificaciones 
técnicas, planos de ejecución, metrados, relación de insumos, presupuesto aprobado, hoja 
resumen, estructura de gastos generales y otros relacionados con la ejecución de la obra. 
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PARTE 3. Contratación 
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Sección VII. Condiciones Generales del 
Contrato  

 
PRIMERA:  IDENTIFICACIÓN DE LOS FIRMANTES 

SEGUNDA: OBJETO, COMPONENTES DEL CONTRATO Y COMUNICACIONES 

TERCERA: IDIOMA, MONEDAS Y EFECTOS DE LAS COMUNICACIONES DEL 

CONTRATO 

CUARTA: VIGENCIA, FIRMA, ORDEN DE INICIO Y PLAZO DEL CONTRATO 

QUINTA: MONEDA, GARANTIAS Y FORMA DE PAGO 

SEXTA: ANTICIPO 

SEPTIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA: VALORIZACIONES 

NOVENA: CUADERNO DE OBRA 

DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES 

UNDECIMA: SEGUROS 

DECIMA SEGUNDA: RESIDENCIA DE LA OBRA 

DECIMA TERCERA: DE LOS RECLAMOS 

DECIMA CUARTA : SANCIONES 

DECIMA QUINTA:  RECEPCIÓN DE LA OBRA 

DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

DECIMA SETIMA: DEVOLUCÍON DE GARANTÍAS 

DECIMA OCTAVA: MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION 

DECIMA NOVENA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD 

VIGÉSIMA: RIESGOS DEL CONTRATISTA 

VIGESIMA PRIMERA : RIESGOS DEL CONTRATANTE 

VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIZACIONES 

VIGESIMA TERCERA: DAŇOS Y PERJUICIOS; SUBCONTRATACIONES 

VIGÉSIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO 

VIGÉSIMA QUINTA:  CONFIDENCIALIDAD 

VIGESIMA SEXTA: PERÍODO DE GARANTÍA 

VIGESIMA SETIMA: ACUERDOS VERBALES 

VIGESIMA OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES NACIONALES 

VIGESIMA NOVENA: PREEMINENCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN ESTE 

CONTRATO 

TRIGÉSIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

TRIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL 

TRIGESIMA TERCERA:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

TRIGESIMA QUINTA: ESCRITURA PÚBLICA 
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Definiciones y Documentos del Contrato 
 
Para efectos del presente Documento: 
 

“Banco":  es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
"CGC":  son las Condiciones Generales del Contrato. 
 

"CEC":  son las Condiciones Especiales del Contrato que modifican las Condiciones Generales del 
Contrato. 

 
“Conciliador” o “Arbitro”:  es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el 
Contratista para resolver en primera instancia las controversias. 
 
"Contrato":  es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista, según consta en este 
documento firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices así como todos los demás 
documentos incorporados. 

 
“Cuaderno de Obra”: es el libro que permanecerá en la obra y que servirá como medio ordinario formal 
de comunicación entre el Contratista y el Contratante. 

 
"Precio del Contrato":  es la suma de los precios de los conceptos de obra (rubros) que resultan de 
multiplicar los precios unitarios de cada concepto por el volumen de los trabajos planteados, más los 
precios globales, si los hubiere. 

 
"Contratante"  es la agencia o entidad por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y cuya identificación 
completa figurará en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 
 

“Supervisor”   es la persona individual ó jurídica que, por su competencia técnica, ha sido encargada por 
el Contratante para “Supervisar” la ejecución de las obras, y será la única autorizada para representarla 
en el otorgamiento de instrucciones por escrito al Contratista y en la aprobación de la certificación de los 
pagos. 

 
"Contratista"  es la persona física o jurídica cuya propuesta ha sido aceptada por el Contratante y que 
realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones 
suministradas por el Contratante. 

 
"Garantía de Cumplimiento" , también llamada de ejecución o fiel cumplimiento. Es la garantía que 
presenta el adjudicatario de una licitación al Contratante, para resarcir a éste de posibles pérdidas 
resultantes de la no ejecución por parte del contratista de las obras o suministro de bienes y servicios 
conexos objeto de la licitación, de conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato.  

 
"Orden de Ejecución" es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al Contratista, 
concerniente a la ejecución del contrato. 

 
“Residente del Contratista” es el representante del Contratista con presencia permanente en la obra. 

 
"Subcontratista(s)"  es(son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el Contratista para 
realizar una parte de las obras material del contrato. 
“Zona de Obras” es el conjunto de terrenos donde se realizarán los trabajos y las obras y donde se 
ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que comprenderá las vías de 
acceso espaciales y todos los demás lugares específicamente señalados en el Contrato.  
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Las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC) están complementadas por las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC). En caso de conflicto, las disposiciones de las CEC prevalecerán sobre 
las de las CGC.  

 
PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DE LOS FIRMANTES. 
 
1.1 En este documento, por una parte, el CONTRATANTE identificado según los datos 

consignados en las CEC y    
 
(En los siguientes dos párrafos, escoger entre el (a) o el (b), según corresponda): 
 
1.2a Por la otra parte, la Empresa (CONTRATISTA ), identificada según los datos consignados en 

las CEC y facultado debidamente según Poder que hace parte integral de este Contrato, o 
 
1.2 b Por la otra parte, el Consorcio formado por las empresas identificadas según los datos 

consignados en las CEC las cuales, para los efectos de este Contrato se denominarán 
(CONSORCIO-CONTRATISTA ) con los datos que aparecen en las CEC, facultado 
debidamente según Poder que hace parte integral de este Contrato. 

 
Ambas partes listadas acuerdan: 
 
SEGUNDA: OBJETO, COMPONENTES DEL CONTRATO Y COMUNIC ACIONES 
 
2.1  Por el presente Contrato, el (CONTRATISTA ) se obliga a ejecutar para el 

(CONTRATANTE ) los trabajos descritos en las CEC en las localidades indicadas, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en la Sección (indicar) del Pliego o de las Bases 
del proceso, el cual se incorporará también como parte integral de este Contrato. 

 
2.2.  Los componentes del presente contrato serán los siguientes, en orden de prioridad: 
 

El presente contrato firmado entre las partes 
La Oferta del CONTRATISTA  
Las Bases de la Licitación   
La notificación de adjudicación 
Las especificaciones técnicas y los planos correspondientes 
Cualquier otro documento mencionado en las CEC  

 
2.3 Para los efectos de las comunicaciones entre las partes firmantes se acuerda que las 

direcciones, teléfonos, correos electrónicos y demás señas son las que se indican en las CEC 
de la Cláusula 1. Cualquier cambio en las direcciones deberá ser prontamente comunicado a la 
contraparte firmante. 

 
TERCERA: IDIOMA, MONEDAS Y EFECTOS DE LAS COMUNICAC IONES DEL 
CONTRATO 
 

Forman parte de este Contrato los documentos listados en las CEC: 
 
Este Contrato se celebra en idioma Español y según este marco se regirán obligatoriamente todas 

las materias relacionadas con su interpretación. 
 

La Moneda de Pago de este Contrato será la estipulada en las CEC. 
 

Las comunicaciones entre las partes sólo surtirán efecto: 
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Cuando sean efectuadas por escrito o por cable (se incluye en el término "cable", el telex o 
facsímil cuando se compruebe su recibo). 

Cuando sean notificadas vía notarial o, en los lugares donde no haya notarios, por la autoridad 
que se estipule en las CEC. En ambos casos, se dejarán evidencias de recepción o de 
rechazo de recepción. 

 
CUARTA: VIGENCIA, FIRMA, ORDEN DE INICIO Y PLAZO DE L CONTRATO 
 
4.1  El Contrato entra en vigencia al día siguiente de su firma por las dos partes hasta que quede 

consentida la Liquidación Final del Contrato. 
 
4.2  El Plazo de Ejecución de los trabajos será el indicado en las CEC y se contará a partir de la 

fecha de la Orden de Inicio, sin deducción por días festivos. Según la experiencia del 
CONTRATANTE  y la época durante la cual se llevarán a cabo los trabajos, la prórroga 
máxima otorgable al CONTRATISTA  por concepto de las lluvias, será la estipulada en las 
CEC. 

 
4.3 El CONTRATANTE  hará entrega del terreno al  CONTRATISTA  dentro de los 10 días 

calendario posteriores a la firma del Contrato. Una vez entregado el terreno al 
CONTRATISTA , el CONTRATANTE  emitirá la Orden de Inicio. 

 
4.4 Si el CONTRATISTA  no cumpliese con iniciar la ejecución de las obras dentro de los 15 

días calendario posteriores a la fecha de la Orden de Inicio, este incumplimiento será causal 
de resolución del Contrato. 

 
4.5 El CONTRATISTA  entregará todos los documentos consignados en la CEC 3.1 por 

triplicado como requisito para la firma del Contrato. El Contrato sólo podrá ser firmado por 
quien tenga la autoridad para ello según el Poder de Representación que la empresa o 
consorcio entregó con su Oferta. 

 
4.6 El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las 

causales siguientes y éstas modifiquen la Ruta Crítica del Calendario PERT-CPM: 
 
4.7  Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del CONTRATISTA . 
 
4.8  Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles al CONTRATANTE . 
4.9   Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario 

contractual. 
 

4.10 El CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo mediante comunicación escrita 
debidamente fundamentada.  

 
QUINTA: MONEDA, GARANTIAS Y FORMA DE PAGO 
 
5.1 El monto del Contrato asciende a la suma indicada en las CEC, incluido el Impuesto General 

a las Ventas, de acuerdo con los términos de la oferta del CONTRATISTA.  No se aplicará 
ningún reajuste al precio del contrato.  

 
5.2 El Monto del Contrato se pagará al CONTRATISTA  mediante valorizaciones de obra que 

tendrán el carácter de pagos a cuenta, la periodicidad de las valorizaciones será indicada en 
las CEC. 

 
5.3 Las Garantías Contractuales a favor del CONTRATANTE , serán las siguientes: 
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5.3.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Este documento servirá para 
garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, de acuerdo al 
calendario valorizado de avance de obra y así como también el cumplimiento en la 
entrega de los documentos requeridos por el CONTRATANTE,  en las Resoluciones 
que aprueban las liquidaciones finales de obra como son: constancia de no adeudos, 
pruebas de laboratorio, planos de post construcción, y otros documentos 
contractuales. Esta Garantía será otorgada en la forma de Carta Fianza Bancaria o 
Póliza de una Afianzadora por la suma indicada en las CEC equivalente al 10% del 
Monto de Contrato, extendida a favor del CONTRATANTE , sin beneficio de 
excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, emitida 
por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. La vigencia de la Carta Fianza será por el plazo de ejecución de la obra, y 
hasta 30 días calendario después de acordada y completada la liquidación del 
Contrato, en estricta concordancia con las Bases de la Licitación, debiendo ser 
entregada o ejecutada según las circunstancias antes anotadas. 

 
 El CONTRATANTE  ejecutará la Garantía si ésta no fuese renovada oportunamente 
por el CONTRATISTA . 

 
5.4 Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). Cuando la 

propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de 
éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idénticas características, objeto y vigencia, 
el ganador deberá presentar una garantía adicional por el monto indicado en las CEC, 
equivalente a la diferencia entre el valor referencial y el monto de su propuesta económica. 

 
5.5  Garantía de buen manejo del Anticipo, según las estipulaciones de la Cláusula siguiente. 
 
SEXTA: ANTICIPO 
 
6.1 Anticipo en Efectivo 
 

a-   A solicitud del CONTRATISTA , el CONTRATANTE  otorgará un Anticipo en 
Efectivo, hasta por un veinte por ciento (20%) del monto del Contrato. El Anticipo 
estará garantizado por una Carta Fianza Bancaria o de una Afianzadora, sin beneficio 
de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, 
extendida a favor del CONTRATANTE , otorgada por entidad autorizada y sujeta al 
ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, según la Ley de Bancos. La 
vigencia de la Carta Fianza del Anticipo en Efectivo será por un plazo de ejecución 
de obra, renovable mensualmente por el saldo pendiente de amortizar. 
 

b- La amortización del Anticipo en Efectivo se hará mediante descuentos proporcionales 
en cada una de las valorizaciones mensuales y en el mismo porcentaje que el anticipo 
entregado. 
 

c-  La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del 
Anticipo en efectivo pendientes de amortización. 

 
6.2 Anticipo para materiales 
 
El CONTRATANTE entregará el adelanto para materiales que se utilizarán de acuerdo con el 
calendario de adquisiciones de materiales, previa entrega de la carta fianza a la que se refiere el 
numeral anterior. La cantidad de materiales solicitados en el adelanto deberán estar de acuerdos con el 
metrado de la obra. EL monto del adelanto no deberá exceder el 40% del monto del contrato. 
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El afirmado no se considera como material para solicitar adelantos. La amortización del adelanto para 
materiales se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente, en un monto equivalente al 
material utilizado. 
 
SEPTIMA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 
7.1 LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión del 

CONTRATANTE , que para estos efectos designará un SUPERVISOR, quien por 
delegación dirigirá la inspección general de la obra con autoridad suficiente para suspender y 
rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas, y quien 
absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.  

 
7.2 EL CONTRATISTA  no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, y no se le ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera 
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita 
y previa del CONTRATANTE . 

 
7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión del SUPERVISOR  comprometan 

la seguridad de la vida de personas, o de la seguridad de la obra, o de propiedad de terceros, el 
CONTRATISTA , por excepción, acatará de inmediato y sin apelación disposiciones que EL 
SUPERVISOR dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia. 

 
7.4 EL CONTRATISTA  por orden del CONTRATANTE , separará de la obra, a cualquier 

elemento que se haya comprobado que cause desorden o fomente indisciplina en los trabajos, 
previo informe de solicitud del SUPERVISOR. 

 
7.5 Cuando lo estimen conveniente, la obra también podrá ser inspeccionada por funcionarios del 

CONTRATANTE  y, de ser el caso, por funcionarios de la institución financiadora. En estos 
casos el CONTRATISTA  deberá proporcionar toda la información que le sea requerida y 
deberá prestar todas las facilidades para la revisión del Cuaderno de Obra, tanto a los 
funcionarios del CONTRATANTE , como a los de la institución financiadora. 

 
OCTAVA: VALORIZACIONES 
 
8.1 La periodicidad de las Valorizaciones de Obra será indicada en las CEC, tendrán el carácter 

de pagos a cuenta y serán elaboradas con base en los precios unitarios de la oferta. 
 
8.2 Las cantidades de obra realmente ejecutadas (metrados) serán determinados conjuntamente 

por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. Con esas cantidades, el SUPERVISOR 
formulará la valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación al 
CONTRATANTE  de la Valorización aprobada por la SUPERVISION y el 
CONTRATISTA , será el día que defina el CONTRATANTE.  

 
8.3 Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes 

documentos: planilla de cantidades de obra (metrados) realmente ejecutadas, ensayos de 
laboratorio, pruebas de rotura de cilindros de concreto, copia del Cuaderno de Obra. Todos los 
documentos deben tener la firma del delegado del SUPERVISOR y del Residente de la obra. 

 
8.4 Si el SUPERVISOR no se presenta para la valorización conjunta con el CONTRATISTA , 

éste la efectuará. El SUPERVISOR deberá entonces revisar las cantidades de obra (metrados) 
durante el período de aprobación de la valorización. 

NOVENA: CUADERNO DE OBRA 
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9.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno y deberá contener una 
hoja original y tres copias, numerado o foliado en todas sus páginas, legalizado por notario o 
por la autoridad civil indicada en las CEC donde no haya notario. El Cuaderno de Obra deberá 
estar firmado en todas sus páginas por el delegado de la SUPERVISION y por el Residente 
del CONTRATISTA . Estos profesionales serán  los únicos autorizados para hacer 
anotaciones en el Cuaderno de Obra. 

 
9.2 El Cuaderno de Obras será el medio ordinario de comunicación entre el CONTRATISTA y  

el SUPERVISOR.  El original de dicho cuaderno deberá permanecer en obra, bajo custodia 
del Residente del CONTRATISTA  y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento 
ante los funcionarios, tanto del CONTRATANTE , como de las instituciones financiadoras, 
de ser el caso. 

 
DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES  
 
10.1 El CONTRATANTE  podrá ordenar y pagar directamente al CONTRATISTA  la ejecución 

de obras adicionales o modificatorias hasta por el porcentaje indicado en las CEC, calculado 
sobre el valor total definitivo del contrato.  

 
10.2 Las Obras Adicionales cuyos montos excedan el porcentaje indicado en las CEC requerirán 

previamente la aprobación del CONTRATANTE y, de ser el caso, de la institución 
financiadota y de la Contraloría General de la República. 

 
10.3 La ejecución de Ordenes de Cambio por variaciones u obras adicionales sólo procederá 

cuando se cuente con la aprobación escrita del CONTRATANTE mediante Resolución y 
solo en los casos en que el valor de aquellas no superen el porcentaje estipulado en las CEC 
calculado con base en el monto del Contrato. 

 
10.4 El CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales en que hubiere 

incurrido por causa de cualquier evento y que podrían haberse evitado, si él hubiese dado el 
aviso anticipado oportuno sobre la ocurrencia de dicho evento. 

 
UNDECIMA: SEGUROS 
 
11.1 El CONTRATISTA, antes del Inicio de las Obras, deberá haber obtenido todos los seguros 

necesarios según la lista que se indica en las CEC. Estos seguros deberán presentarse ante el 
CONTRATANTE  para el Pago de la Primera Valorización. Los seguros se mantendrán en su 
total capacidad hasta que el trabajo materia de este Contrato haya sido recibido a satisfacción 
por el CONTRATANTE . Será responsabilidad del SUPERVISOR verificar mensualmente 
el estado de pago de la Póliza. 

 
11.2 En las Pólizas de Seguros se deberá indicar el nombre, ubicación de la obra y el número del 

proceso que ha dado origen a este Contrato. 
 
DECIMA SEGUNDA: RESIDENCIA DE LA OBRA 
 
12.1 El CONTRATISTA tendrá como Representante en la Obra al profesional indicado en su 

oferta, quien desempeñará las funciones de Residente de la Obra. El Residente deberá dar 
estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del trabajo y demás documentos 
contractuales durante la ejecución y liquidación de la obra, tomando oportunamente las 
decisiones pertinentes de acuerdo a las directivas del CONTRATANTE . 

 
12.2 El CONTRATISTA  proveerá también en el sitio de la obra los asistentes y técnicos listados 

en su Oferta. 
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12.3 Todas las instrucciones dadas al Residente se considerarán dadas al CONTRATISTA.  
 
12.4 El Residente representará al CONTRATISTA  para los efectos ordinarios de la obra, no 

estando facultado para pactar modificaciones al Contrato. 
 
12.5 En el caso de que, por fuerza mayor, el Residente deba ser cambiado, su reemplazo será un 

profesional de igual o mejor categoría que el ofertado, previa aprobación del 
CONTRATANTE.  

 
DECIMA TERCERA: DE LOS RECLAMOS 
 
13.1 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos del CONTRATISTA  

vinculados directamente con la obra deberán formularse por medio del Cuaderno de Obra 
como condición para que puedan ser atendidos. 

 
13.2 Todos los reclamos no vinculados directamente a la obra pero sí al Contrato, como es el caso 

de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al CONTRATANTE , 
con conocimiento del SUPERVISOR. 

 
DECIMO CUARTA: SANCIONES 
 
14.1 El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos fijados en sus obligaciones 

contractuales, haciéndose acreedor por su incumplimiento a las sanciones establecidas en el 
presente Contrato. 

 
14.2 En caso de que el CONTRATISTA  se retrase injustificadamente en el Inicio de  la Obra, se 

le aplicará la multa estipulada en las CEC. Esta multa se aplicará a partir de los quince (15) 
días calendario posteriores a la fecha de entrega del terreno. El monto de la multa se le 
descontará al CONTRATISTA  de la valorización correspondiente. 

 
14.3 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, el 

CONTRATANTE  le aplicará al CONTRATISTA  una penalidad por cada día de atraso 
calculada según la fórmula que se indica a continuación. Esta penalidad será deducida en la 
Liquidación Final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento.  

 
 

Penalidad diaria = 0.05 x monto del contrato 
     F x plazo en días 
 
 Donde: 
 F = 0.15 para obras con plazos superiores a 60 días calendarios 
 F = 0.40 para obras con plazos menor o igual a 60 días calendarios. 
  
14.4   Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, el CONTRATANTE  podrá 

resolver el Contrato por incumplimiento. Asimismo, si el CONTRATISTA demostrara 
deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de actividades de la construcción, el 
CONTRATANTE  podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato. 

 
14.5  El Monto Máximo por concepto de la totalidad de multas, será igual al diez por ciento (10%) 

del monto del Contrato. 
 
DECIMA QUINTA:  RECEPCIÓN DE LA OBRA 
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15.1 Cuando la obra esté con un avance del noventa y cinco por ciento (95%), el 

CONTRATISTA  solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de 
Recepción. 

 
15.2 El CONTRATISTA,  a través del Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la recepción de 

la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual el SUPERVISOR, verificará la 
fecha de culminación de los trabajos y, de encontrarla conforme, extenderá el certificado de 
Terminación de Obra, teniendo un plazo de no mayor de cinco (5) días naturales para 
comunicar este hecho al CONTRATANTE.  

 
15.3 En un plazo máximo de quince (15) días calendario después de recibir la comunicación del 

SUPERVISOR por medio de la cual indique la fecha en la cual  la obra se considerará como 
terminada, la Comisión de Recepción procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas. Culminada la verificación, se levantará 
un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el CONTRATISTA  o 
su Residente y el SUPERVISOR o su delegado. 

 
15.4 De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignarán en el acta y no se 

recibirá la obra. El CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución 
del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita el acta. 
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el 
CONTRATANTE comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, dará 
por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, ejecutándola con un tercero, con cargo 
a los saldos pendientes de pago o, en su defecto, con cargo a la ejecución de la carta Fianza de 
Fiel Cumplimiento. 

 
15.5 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se 

considerará como Demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a 
que el CONTRATANTE  rescinda el Contrato por incumplimiento. 

 
DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1 El CONTRATISTA  presentará al SUPERVISOR la Liquidación Final de la Obra, 

debidamente sustentada con la documentación (cálculos detallados) dentro del plazo de 
quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente a la recepción de la obra. 

 
DECIMA SETIMA: DEVOLUCÍON DE GARANTÍAS 
 
17.1 Para que el CONTRATANTE  proceda a la devolución de garantías debe cumplirse 

previamente por el CONTRATISTA  lo siguiente: 
 

17.1.1 Que la Liquidación Final de la obra quede acordada. 
 
17.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva Valorizada, los planos de post 

construcción y el certificado de que no se tienen deudas pendientes (No Adeudos) 
firmada por el Alcalde o la autoridad designada en las CEC,  según donde se 
encuentre ubicada la obra. 

 
17.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, así como la garantía adicional por el monto 

diferencial de la propuesta, de ser el caso, será devuelta dentro de los treinta (30) días 
calendario posterior, de cumplido lo precisado en los numerales 17.1.1 y 17.1.2 del Contrato. 

17.3 De no cumplir el CONTRATISTA con presentar los documentos requeridos en la 
Liquidación Final de Obra: constancia de No Adeudos (visado por la autoridad civil 
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correspondiente), pruebas de laboratorio, planilla de cantidades de obra (metrados) finales, 
planos post construcción, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

 
DECIMA OCTAVA: MANTENIMIENTO DE LA CIRCULACION 
 
18.1 De resultar necesario en cualquier fase de ejecución del Contrato, el CONTRATISTA será 

responsable del mantenimiento de la circulación en los lugares afectados por los trabajos 
hasta la Recepción Final de la Obra. Los costos de esta obligación correrán por cuenta del 
CONTRATISTA . De ser necesarios, los horarios, señalización diurna y nocturna de las vías 
afectadas por las obras deberán ser aprobados por el SUPERVISOR en el Cuaderno de Obra 
y, de ser el caso, publicados para conocimiento de los usuarios. No se permitirán métodos 
rudimentarios de señalización. En caso de deterioro o robo de dichas señales, el 
CONTRATISTA  estará obligado a reponerlas con cargo a sus costos las veces que sean 
necesarias. 

 
18.2 Cuando se trate de zonas urbanas, además de la aprobación a que se refiere el numeral 

anterior, se deberá coordinar con las autoridades de la localidad, todo lo cual deberá quedar 
debidamente registrado. 

 
DECIMA NOVENA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
 
19.1  El CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones emanadas del presente Contrato con la 

debida diligencia, eficiencia y economía, conforme a las especificaciones técnicas y las 
normas de ingeniería reconocidas. Así mismo, observará sólidas prácticas de administración y 
de tecnología  y para ello empleará los adelantos adecuados, equipos, materiales y métodos 
que resulten eficientes y seguros. 

 
19.2  El CONTRATISTA  será el responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica 

requerida de acuerdo con las especificaciones de la obra, que hacen parte de este contrato. 
 
19.3 El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias, efectuadas por 

personal idóneo o laboratorio de prestigio de la zona, no pudiendo pasar de una etapa a otra 
del proyecto mientras no cuente con la conformidad del SUPERVISOR. 

 
No se aceptarán Pruebas conjuntas con el SUPERVISOR. 

 
19.4 Para la Recepción de la Obra, el SUPERVISOR efectuará el control de calidad de los 

trabajos mediante ensayos no destructivos y según lo estipulado al respecto en las 
Especificaciones Técnicas. 

 
VIGÉSIMA: RIESGOS DEL CONTRATISTA 
 
20.1 Correrán por cuenta del CONTRATISTA y de acuerdo con a Ley del país contratante, todos 

los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del 
personal del CONTRATISTA que se produzcan durante el período de cumplimiento del 
Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan Riesgos de Excepción. 

 
VIGESIMA PRIMERA: RIESGOS DEL CONTRATANTE 
 
21.1 En la medida en que afecten directamente a la ejecución de las obras, correrán por cuenta del 

CONTRATANTE  los siguientes Riesgos de Excepción: 
 
21.2 Los Riesgos de Fenómenos de la Naturaleza (a criterio del SUPERVISOR), Guerras, 

Hostilidades, Invasiones, Actos de Enemigos Extranjeros, Rebelión, Revolución, 
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Insurrección, Golpe Militar o Usurpación del Poder, Guerra Civil, Motín, Conmoción o 
Alteración del Orden, a menos que se limiten a los Empleados del CONTRATISTA, y 
Contaminación proveniente de cualquier Combustible o Desecho Nuclear o Explosivo Tóxico 
Radiactivo, y 
 

21.3 Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las obras y que hayan sido 
oportunamente advertidas por el CONTRATISTA.  

 
VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIZACIONES 
 
22.1 El CONTRATISTA  será responsable y deberá mantener indemne al CONTRATANTE  por 

toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes 
materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u 
omisiones. 

22.2 El CONTRATISTA deberá mantener indemne al CONTRATANTE  de todo reclamo por 
daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras 
provisionales, dentro y fuera de la zona de obras. 

 
VIGESIMA TERCERA: DA ŇOS Y PERJUICIOS; SUBCONTRATACIONES 
 
23.1 El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación u 

omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos. 
23.2 El CONTRATISTA  queda autorizado para subcontratar parcial o totalmente las obras 

materia de este contrato hasta por el porcentaje máximo autorizado en las CEC. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS DE PATRIMONIO CULT URAL HISTORICO  
 
24.1  Cualquier descubrimiento de interés histórico, de otra naturaleza o de valor significativo que se 

descubra en la zona de obras será de propiedad del CONTRATANTE. El CONTRATISTA 
deberá notificar al SUPERVISOR acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 
éste imparte sobre la manera de proceder. 

 
VIGÉSIMA QUINTA:  CONFIDENCIALIDAD 
 
25.1 Respecto a la documentación del CONTRATANTE en poder del CONTRATISTA , éste se 

compromete en forma irrevocable a no disponer, ni hacer uso de ella en ningún momento, ni 
durante ni después de la ejecución de las obras para fines distintos al del contrato que se 
refiere al programa mencionado en las CEC, Sólo el CONTRATANTE  podrá autorizar por 
escrito el uso de la información en cuestión para cualquier fin. 

 
VIGESIMA SEXTA: PERÍODO DE GARANTÍA 
 
26.1 Queda establecido que el Período de Garantía para las obras será el estipulado en las CEC y 

no podrá ser inferior a siete años y se contará a partir de la fecha de recepción definitiva de la 
obra.  Si la obra se destruye, total o parcialmente, antes de este Período de Garantía, por 
razones imputables al CONTRATISTA o por defectos constructivos, el CONTRATISTA 
será responsable y en ese caso el CONTRATANTE podrá iniciar las acciones judiciales a 
que hubiera lugar. El CONTRATISTA  no podrá alegar a su favor que el CONTRATANTE  
aceptó la obra o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Décima Octava. 

 
VIGESIMA SETIMA: ACUERDOS VERBALES 
 
27.1 Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario del CONTRATANTE  o 

del SUPERVISOR, antes, durante o después del proceso de construcción, podrá afectar o 
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modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre este 
contrato. 

 
VIGESIMA OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES NACIONALE S 
 

28.1 Las Leyes por la que se regirá el Contrato son: las leyes del país CONTRATANTE  que 
aparecen en las CEC y el Contrato de préstamo suscrito entre el país CONTRATANTE  y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, con preeminencia de este último sobre las primeras.  

 

28.2 El CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del país CONTRATANTE , Decretos, 
Resoluciones Regionales o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y 
deberá eximir totalmente al CONTRATANTE  de multas, pérdidas o daños debido a la 
contravención de ellas. 

 
VIGESIMO NOVENA: PREEMINENCIA DE LOS DOCUMENTOS QUE  CONFORMAN 
ESTE CONTRATO 
 

29.1 En caso de Controversia entre los Documentos del proceso, el orden de prelación de los 
Documentos será el siguiente: 

 

El contrato de préstamo estipulado en las CEC. 
El presente contrato 
Las Bases de Licitación 
Los Planos 
Las Especificaciones Técnicas 
Las Cantidades de Obra (metrados) 
La Memoria Descriptiva. 

 
TRIGÉSIMA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
30.1 El CONTRATANTE podrá resolver administrativamente este Contrato en los casos que el 

CONTRATISTA: 
 

a) Incumpla injustificadamente los Plazos de Inicio o de Ejecución de la Obra o de cualquier 
otra Estipulación Contractual, Legal o Reglamentaria sobre la Materia, pese haber sido 
requerido para ello. 
b) Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca su ritmo pese haber sido requerido para 
corregir tal situación. 
c) No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los 
trabajos, pese haber sido requerido para corregir tal situación. 
d)  No haya ingresado a la Obra el cien por ciento (100%) del equipo ofertado  por el 
CONTRATISTA o exigido por el CONTRATANTE , o este equipo no se encuentre apto 
para la operación normal de los trabajos de acuerdo al Calendario de Movilización y 
Utilización del Equipo. 

 
30.2   El Proceso de resolución del Contrato será el siguiente: si alguna de las partes falta al 

cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerir su cumplimiento 
mediante carta notarial o comunicación refrendada por la autoridad indicada en las CEC, para 
que se reconozca y se satisfaga  su reclamo en el plazo de quince días calendario bajo el 
apercibimiento de que el Contrato quede resuelto de pleno derecho. 

 
30.3  Si la parte perjudicada es el CONTRATANTE, éste ejecutará las garantías de fiel 

cumplimiento y adicional por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, cuando la 
resolución de contrato quede consentida o cuando el Laudo Arbitral declare la procedencia de 
resolver el contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicio ulterior que pueda 
exigir. 
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30.4 En caso que surgiera alguna controversia respecto a la rescisión del contrato, cualquiera de las 

partes podrá recurrir a los Procedimientos de Arbitraje. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR 
 

31.1 Las Partes han convenido en considerar como Fuerza Mayor, la imposibilidad del 
CONTRATANTE de seguir financiando las Obras, o la ocurrencia de fenómenos naturales, 
terremotos, etc., o actos del hombre, que se encuentren fuera del Control de las Partes 
Contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como Guerras, Incendios, Explosiones, 
Disturbios, Actos de Sabotaje, etc. 

 

31.2 Si debido a razones de fuerza mayor o caso fortuito cualquiera de las partes contratantes 
estuviera temporalmente incapacitada para cumplir total o parcialmente las obligaciones 
contraídas, notificará por escrito, tan pronto como sea posible, las circunstancias de lo 
ocurrido a la otra parte proporcionando todos los detalles del evento.  

 

31.3 Producido el evento determinante de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, quedarán suspendidas 
las obligaciones a cargo de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la Incapacidad 
causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean 
solucionados con la mayor celeridad posible. 

 

31.4 Si la paralización de la obra por Fuerza Mayor subsistiese por un período de treinta (30) días 
calendario, el CONTRATANTE o el CONTRATISTA mediante Carta Notarial o nota 
refrendada por la autoridad indicada en las CEC, podrá rescindir el Contrato, a no ser que 
dichas partes decidieran la continuación de la obra reajustando de común acuerdo los 
términos del contrato. 

 

31.5 En caso de Rescisión del Contrato el CONTRATISTA , a través del SUPERVISOR 
entregará al CONTRATANTE  toda la Información relacionada con la liquidación de la obra 
en un plazo de quince (15) días calendario. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL 
 

32.1 Las partes contratantes declaran que se someten a las autoridades de la ciudad indicada en las 
CEC. 

 

32.2 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio y omitiera aviso de dicho cambio, las 
comunicaciones cursadas en los domicilios señalados en las CEC se tendrán por bien 
notificadas. 

 
TRIGESIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

33.1 Las partes acuerdan que cualquier Controversia que surja desde la celebración del contrato, 
será resuelto mediante Arbitraje de acuerdo a lo establecido en las CEC. El Laudo Arbitral 
emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva siendo el 
mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier otra instancia administrativa. 

33.2 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos del CONTRATISTA  
vinculados directamente con las Obras deberán formularse en el Cuaderno de Obra respectivo 
como condición para ser atendidos. 

 

33.3 Todos los reclamos no vinculados directamente a la obra, pero sí al Contrato, como es el caso 
de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al CONTRATANTE  con 
copia al SUPERVISOR. 

 
TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  
 

34.1 La máxima compensación por liquidación de daños y perjuicios para la totalidad de las obras, 
será del diez por ciento (10%) del monto final del Contrato. 
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TRIGESIMA QUINTA: ESCRITURA PÚBLICA 
 

35.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las 
partes, siendo los gastos correspondientes con cargo al CONTRATISTA. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del 
Contrato 

 
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC).  En caso de  conflicto, las disposiciones que aquí se indican 
prevalecerán sobre las de las CGC.  El número de la cláusula correspondiente de las CGC 
está indicado entre paréntesis. 
[Las instrucciones para completar las CEC se indican, cuando es necesario, en las notas 
en letra cursiva correspondientes a las CEC del caso.  Cuando se indican disposiciones 
tipo, éstas son sólo ilustrativas de las disposiciones que el CONTRATANTE debe establecer 
específicamente para cada adquisición.] 
 
CGC 1.1 El Contratante es:  

Domicilio Legal: 
Identificación Tributaria No: 
Teléfono: 
Facsímil: 
Correo electrónico: 
Representado por el : 
Identificación: 
Nacionalidad: 

CGC 1.2.a El Contratista es: 
Domicilio Legal: 
Identificación Tributaria No: 
Nacionalidad: 
Teléfono: 
Facsímil: 
Correo electrónico: 
Representado por el : 
Identificación: 
Nacionalidad: 

CGC 1.2 b. El Representante del Contratante es: 
Dirección: 
Identificación: 
Nacionalidad 
El Residente del Contratista es: 
Nombre: 
Dirección: 
Identificación 
Nacionalidad 

CGC 2.1 El objeto del contrato es: 
El sitio de la obra y la descripción de los trabajos será: 
Licitación pública nacional: 
Obra específica: 
Ubicación: 
Departamento:  

CGC 2.2 Los documentos adicionales a los listados en la CGC 2.2 serán:  
CGC 2.3 Para las comunicaciones entre las partes firmantes, se utilizarán 

las direcciones y señas indicadas arriba en la CEC 1. Los 
cambios de dirección deberán ser prontamente comunicados 
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entre las partes.  
 

CGC 3.1 La lista de documentos que forman parte integral de este Contrato es: 
 
- Copia simple de la escritura pública de constitución de la empresa 
(empresas en caso de consorcio) legalizada por notario. 
- Poder de representación del representante legal del Contratista o Consorcio. 
- Acuerdo de asociación (Consorcio), de ser el caso 
- Oferta del Contratista o Consorcio 
- Calendario valorizado de progreso de la obra 
- Calendario  PERT-CPM y Diagrama de actividades, o GANTT de    
Microsoft 
- Calendario de movilización, utilización y desmovilización de equipos 
- Calendario de adquisición de materiales 
- Carta-compromiso de trabajo del Residente ofertado 
- Certificación de pago de los impuestos 

CGC 3.3 La moneda de pago del Contrato es: 
 

CGC 3.4.b La autoridad civil para la legalización de documentos  en aquellas zonas 
donde no haya notarios será: 
 

CGC 4.2 El plazo para la ejecución de las obras materia de este contrato será: 
 
El plazo máximo prorrogable de este contrato por concepto de inclemencias 
climáticas será: 

 
CGC 5.1 El monto total de este contrato es  de: 

 
CGC 5.2 La periodicidad de las valorizaciones será de: 
CGC 5.3.1 El monto de la carta fianza de cumplimiento del contrato es de: 
CGC 5.4 De ser el caso, el monto de la garantía adicional por el monto diferencial de 

la propuesta es de: 
CGC 9.1 La autoridad civil para la legalización del Cuaderno de Obras en las 

localidades donde no haya notarios será:  
 

CGC 10.1, 10.2 Y 
10.3 

El porcentaje máximo por el cual se podrá incrementar el valor del contrato 
será del:  

 
CGC 11.1 Los Seguros que deberá presentar el Contratista son los siguientes: 

 
CGC 14.2 La multa en caso se retrase injustificadamente el inicio de obras será: 
CGC 17.1.2 La autoridad civil para la certificación de los no-adeudos en las localidades 

donde no haya notarios será: 
 

CGC 23.2 La subcontratación máxima que se permitirá en este contrato será del 
________por ciento medido con base en el precio total del contrato. 

 
CGC 26.1 El período de Garantía será de: 

 
CGC 28.1 Las leyes nacionales que regirán el presente contrato serán: 

 
CGC 29.1 El contrato de Préstamo que financia parcial o totalmente este contrato es: 
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CGC 30.2 - Cuando no haya notarios en la localidad donde se esté llevando a cabo el 
contrato, la autoridad civil alternativa para refrendar la nota por medio de la 
cual se requiere el cumplimiento contractual será: 
 
- El plazo requerido para el cumplimiento de los trabajos pendientes será de:   

CGC 31.4 Cuando no haya notarios en la localidad donde se esté llevando a cabo el 
contrato, la autoridad civil alternativa para refrendar la nota relacionada con 
la rescisión del contrato por Fuerza mayor será: 

 
CGC 32.1 Las partes firmantes se someten la las siguientes autoridades: 

 
CGC 32.2 En caso de cambio de domicilio de una de las partes firmantes sin 

notificación a la otra parte firmante, los domicilios válidos para la remisión 
de correspondencia oficial del Contratante y del Contratista serán los listados 
en la CEC 1.1 

 
CGC 33.1 De utilizarse la figura del Conciliador, éste podrá ser preferiblemente la 

Cámara de Comercio, de Construcción  o de Industria que tenga en su 
organización un equipo que preste estos servicios de conciliación. Las tarifas 
serán las estándar de este tipo de organizaciones. 

  
En caso de que ninguna de estas Cámaras o alguna otra asociación semejante 
preste los servicios de arbitraje, los litigantes se someterán a las 
estipulaciones de la ley: 
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Sección IX  Formularios del Contrato. 
 

Formulario del Contrato 
 
Contrato celebrado el ______________ de ___________________________ de ______, 
entre [nombre del Contratante] de [país del Contratante] (en lo sucesivo denominado "el 
Contratante"), por una parte, y [nombre del Contratista] de [ciudad y país del Contratista] 
(en lo sucesivo denominado "el Proveedor"), representado por ____________,identificado 
con ______________, por la otra: 
 
POR CUANTO el Contratante ha llamado a licitación a efectos de la construcción de [breve 
descripción de las obras] y ha aceptado una oferta del Contratista para la construcción de 
dichas obras por la suma de [precio del Contrato expresado en palabras y en cifras] (en lo 
sucesivo denominado "Precio del Contrato"). 
 
LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
 
1. Las palabras y expresiones utilizadas en este Contrato, tendrán el mismo significado 

que en las respectivas Condiciones del Contrato. 
 
2. Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán leídos e 

interpretados en forma conjunta con él: 
a) las Condiciones Generales del Contrato; 
b) las Condiciones Especiales del Contrato;  
c) las Especificaciones; 
d) el Formulario de Oferta y las Listas de Cantidades y Actividades presentados por 

el Contratista;  
e) el Formulario de Declaración de Comisiones y Gratificaciones; 
f) la notificación del Contratante al Contratista de que se le ha adjudicado el 

Contrato; y 
g) [otros formularios o documentos, identificándolos si los hay, que formarán parte 
del Contrato]. 

 
3. Como contraprestación a los pagos que el Contratante hará al Contratista en la forma 

indicada en este Contrato, el Contratista se obliga a construir las obras al Contratante 
y a subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 
4. El Contratante se obliga a pagar al Contratista por la construcción de las obras y por la 

reparación de cualquier defecto, si lo hubiese, el precio indicado en el Contrato o las 
sumas que resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la 
forma prescritos en dicho Contrato.  

 
EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente Contrato de conformidad con las 
leyes ______________ en el día, mes y año antes indicados. 
 
NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE  NOMBRE DEL ENTE CONTRATISTA 
________________________________  _________________________________ 
     Nombre y Título del Representante        Nombre y Título del Representante 
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Formulario de Garantía de Cumplimiento 
(Formato sugerido) 

 
 Fecha:   

        Préstamo No.:  
 Llamado  Licitación No.:   
 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
 
POR CUANTO [nombre del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista") se ha 
obligado, en virtud del Contrato Nº [número de referencia del Contrato] fechado el 
________ de ____________________ de  Ejecutar la Obra ______________(en lo sucesivo 
denominado "el Contrato"). 
 
Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una 
garantía [indicar el tipo de garantía que se esté emitiendo] por el monto indicado en el 
Contrato y emitida a su favor por un garante de prestigio, con el objeto de garantizar el fiel 
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que le competen en virtud 
del Contrato. 
 
Y POR CUANTO hemos convenido en proporcionar al Contratista una garantía en beneficio 
del Contratante: 
 
NOS CONSTITUIMOS, en virtud del presente Contrato, en garantes a nombre del 
Contratista y en favor suyo, por un monto máximo de [monto de la garantía expresado en 
cifras y letras] y nos obligamos a pagarle dicha suma, en forma incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización automática tan pronto nos notifique por escrito que el Contratista 
no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin necesidad de que se 
pruebe dicho incumplimiento o el monto en cuestión. 
 
Esta garantía es válida hasta el _______________ de ___________________ de ________. 
 
 
 
Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de ____________________________ 

el día ___________________ del mes de ________________________________ de  

 
_________________________________________________ 

[firma]                      [en calidad de] 
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Formulario de Garantía por Anticipo  (si procede) 
(Formato sugerido) 

 
               Fecha:_______________________________ 

Préstamo Nº:__________________________ 
Llamado a Licitación No:________________ 

 
A:  [nombre y dirección del Contratante] 
 
 
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 Contratante una garantía [indicar tipo de garantía] para asegurar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por 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, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, 
una vez que el Contratante 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] 
 

 


