
 



SECCIÓN VII.  FORMULARIOS TIPO 
 

  



Notas a los Licitantes sobre la preparación de los formularios 

 El Comprador ha preparado los formularios correspondientes a esta sección de los 

Documentos de Licitación para adaptarlos a las exigencias especiales del Sistema que se va a  

adquirir. Estos se derivan de los formularios incluidos en los documentos estándar de licitación 

para suministro e instalación de Sistemas de información del Banco Mundial. En su oferta, el 

Licitante deberá emplear estos formularios (o los que presenten prácticamente la misma 

información y en la misma secuencia). Los Licitantes deberán abstenerse de hacer cambios no 

autorizados por escrito por el Comprador (los que podrían necesitar también la aprobación por el 

Banco Mundial). Si el Licitante tuviese alguna duda en relación con el significado o la exactitud 

del contenido, o con respecto al formato de los formularios y a las instrucciones que se dan en 

ellos, tales dudas deberán someterse,  a la brevedad posible, a la atención del Comprador durante 

el proceso aclaratorio de la oferta, ya sea en la reunión previa a la Licitación o enviándolas por 

escrito de conformidad con la cláusula 10 de las IAL. 

El Comprador ha  tratado de dar explicaciones e instrucciones al Licitante para que  

prepare, de manera exacta y completa, los formularios en cuestión. Las instrucciones que 

aparecen en los formularios mismos están indicadas por medios tipográficos: es decir, están 

escritas en letra cursiva y entre corchetes, tal como se muestra en el ejemplo que se da a 

continuación tomado del Formulario de Licitación: 

Debidamente autorizado para firmar esta oferta por y en nombre de [ inserte: nombre del 

Licitante]  

Al preparar su oferta, el Licitante deberá cerciorarse de haber suministrado toda la 

información solicitada y de haber eliminado todas las indicaciones tipográficas. De no hacerlo, la 

oferta podría ser rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación.   

Los formularios tipo constituyen un conjunto de documentos estándar que facilitan el 

proceso de licitación y que cubren, desde la etapa de presentación de ofertas, pasando por la 

redacción del Contrato y hasta llegar a su ejecución. Se deberá llenar y presentar el primer 

conjunto de formularios como parte de la licitación antes de la fecha límite establecida para su 

entrega. Dicho conjunto estará formado por: i) el Formulario de Licitación; ii) las Listas de 

Precios; iii) los Formularios de Autorización del Fabricante; iv) la Lista de Subcontratistas 

Propuestos; v) la Garantía de Seriedad de la Oferta, así como los otros formularios que figuran 

en las subsecciones 1 a 4, de esta Sección VII de los Documentos de Licitación. 

   

● Formulario de Licitación: Además de ser el documento donde constan la confirmación oficial 

del precio de la oferta, el desglose de divisas, la (s) fecha (s) de culminación, y donde se 

expresan otros detalles importantes del Contrato, el Formulario de Licitación también lo 

utilizará el Licitante para confirmar —en caso de que su adjudicación sea concretada en este 

Contrato— su aceptación del Conciliador propuesto por el Comprador, o para proponer otra 

alternativa. Si la oferta es presentada en nombre de una sociedad en participación, es 

fundamental que el Formulario de Oferta esté firmado por el socio a cargo y que tenga como 

respaldo las autorizaciones y poderes necesarios, de conformidad con la cláusula 6.2 de las 



IAL. Dada la preocupación generalizada por el uso ilegal de software protegido por una 

licencia, se solicitará a los Licitantes que certifiquen en el Formulario de Licitación que el 

Software incluido en la oferta  fue desarrollado y es propiedad del Licitante o, en su defecto, 

que el Software está cubierto por licencias válidas otorgadas por los dueños del Software.   

  

● Listas de precios: Los precios cotizados en las Listas de precios, deberán constituir una 

retribución completa y justa por el suministro, la instalación, y para lograr la Aceptación 

operacional del Sistema tal como se describe en los Requisitos Técnicos, sobre la base del 

Programa de Ejecución y de acuerdo a los términos y condiciones del Contrato propuesto, tal 

como se establece en los Documentos de Licitación. Deberá darse el precio para cada 

producto que figure en las Listas, con los costos agregados cuidadosamente, primero a nivel 

de subsistema y luego para todo el Sistema. Si las Listas de precios sólo suministran un 

resumen del desglose de los productos  y componentes, o no cubren algunos productos que 

son únicos para la solución técnica y particular que ofrece el Licitante, el Licitante podrá 

ampliar las Listas para incluir esos productos y componentes. Si se necesitan cuadros que 

sustenten el precio y los costos, para lograr una mayor comprensión de la oferta, se deberán 

incluir. 

Deberán evitarse los errores aritméticos. Si éstos ocurriesen, el Comprador los corregirá de 

conformidad con la cláusula 26.2 de (IS1STG SBD) o la cláusula 38.2 (IS2STG SBD) de las 

IAL sin que tenga la obligación de consultar al Licitante. La omisiones y las  incoherencias 

importantes, así como la falta de detalles podrían ocasionar el rechazo de la oferta por no 

ajustarse a los requisitos comerciales requeridos. La presentación de los precios, de 

conformidad con el desglose estipulado en las Listas de precios también es fundamental por 

otra razón. Si en una oferta no se desglosan los precios de la forma indicada, y como 

resultado de ello, el Comprador no puede aplicar la disposición sobre preferencia nacional 

descrita en la cláusula 29 de las IAL (IS1STG SBD) o en la cláusula 41 de las IAL (IS2STG 

SBD), el Licitante perderá el beneficio de la mencionada preferencia. Una vez que las ofertas 

se hayan abierto, ninguno de estos problemas podrá rectificarse. En esa etapa, no se permite 

que los Licitantes modifiquen los precios de las ofertas con el propósito de corregir errores u 

omisiones.  

 

● Autorizaciones del fabricante: De conformidad con la cláusula 6.1 b) de los IAL, el Licitante 

deberá presentar, como parte de su oferta, los Formularios de autorización del fabricante, en  

el formato suministrado en los Documentos de Licitación para todos los productos 

especificados en los DDL. 

  

● Lista de subcontratistas propuestos: De conformidad con la cláusula 6.3 de los IAL, el 

Licitante deberá presentar, como parte de su oferta, una lista de los Subcontratistas 

propuestos para complejos productos de tecnología, bienes y servicios (y aquellos cuyos 

costos calculados sean superiores a un 10 por ciento del precio total de la oferta). La lista 



deberá incluir también los nombres y lugares de registro de los Subcontratistas propuestos 

para cada producto, además de un resumen de sus calificaciones.  

 

● Lista de software y materiales: De conformidad con la cláusula 13.1 e) vi) (IS1STG SBD) o 

las cláusulas 13.1 c) vi) y 25.1 e) vi) (IS2STG SBD) de los IAL, los Licitantes deberán 

presentar, como parte de sus ofertas, las listas de todo el Software que ofrecen, clasificado 

dentro de una de las siguientes categorías: A) Software del sistema, de propósito general o 

de aplicación; o B) Software estándar o personalizado. Los Licitantes también deberán 

presentar una lista de todos los materiales personalizados. Si estuviese previsto en los DDL, 

el Comprador podrá reservarse el derecho de asignar determinados tipos clave de software a 

una categoría diferente. 

 

● Formulario de información sobre calificación: De conformidad con la cláusula 6 de los IAL, 

el Comprador determinará la elegibilidad del Licitante  para ejecutar el Contrato. Esta 

elegibilidad abarca los criterios basados en antecedentes de desempeño, así como en las 

cualidades financieras y técnicas que se especifican en los DDL, para la cláusula 6 de los 

IAL. El Licitante deberá suministrar la información necesaria para que el Comprador  pueda 

hacer la evaluación empleando los formularios que figuran en esta sub-sección.  Los 

formularios contienen instrucciones detalladas adicionales que el Licitante deberá seguir. 

 

● Garantía de seriedad de la oferta: El Licitante deberá presentar una garantía de seriedad de la 

oferta ya sea en el formularios tipo o en otro formato que sea aceptable para  el Comprador, 

de conformidad  con las disposiciones que figuran en las instrucciones para los Licitantes. Si 

el Licitante opta por usar un formato alternativo de garantía de seriedad de la oferta, el 

Licitante deberá asegurarse de que el formato suministrado incluya, fundamentalmente, la 

misma protección ofrecida en el formato estándar; de no ser así, correría el riesgo de que se 

rechace su oferta por no ajustarse a los requisitos comerciales exigidos.  

 

No se exige que los Licitantes presenten una Garantía de cumplimiento ni una fianza bancaria 

por anticipo a la presentación de las ofertas. Sólo el Licitante favorecido con la adjudicación 

estará en la obligación de presentar ambas garantías. 

  

 El Licitante favorecido, una vez que ha recibido la notificación de la adjudicación del 

Contrato, deberá presentar debidamente diligenciados los siguientes Formularios: i) Contrato, 

con todos sus apéndices; ii) Garantía de cumplimiento; iii) Garantía bancaria por anticipo.  

● Contrato: además, de identificar las Partes y el Precio del Contrato, en este documento 

deberán figurar: i) el Representante del Proveedor; ii) de ser el caso, el nombre del 

Conciliador designado y su remuneración; y iii) la Lista de los Subcontratistas aprobados. 

Por otra parte, se adjuntarán al Contrato las modificaciones de las Listas de precios del 



Licitante favorecido, las que deberán incluir las correcciones y los ajustes de los precios de la 

oferta del Proveedor  necesarios para rectificar errores, ajustar el Precio del Contrato y 

reflejar así, de ser necesario, toda prórroga de la validez de la oferta que supere los 56 días. 

● Garantía de cumplimiento: De conformidad con la cláusula 13.3 de las CGC, el Licitante 

favorecido deberá suministrar la Garantía de cumplimento en el formulario incluido en esta 

sección de los Documentos de Licitación y por el monto determinado de conformidad con las 

CEC. 

● Fianza bancaria por anticipo: De conformidad con la cláusula 13.2 de las CGC, el Licitante 

favorecido deberá suministrar la fianza bancaria por anticipo en el formulario incluido en 

esta sección de los Documentos de Licitación o en otro formato que goce de la aceptación del 

Comprador. Si el Licitante deseara proponer un formato diferente para la fianza bancaria por 

anticipo, éste deberá enviarla tan pronto sea posible al Comprador para su examen y 

confirmación de aceptación antes del vencimiento del plazo para la presentación de la oferta. 

El monto del pago adelantado por el cual se constituirá la fianza se especifica en la cláusula 

13 de las CEC (la que, generalmente, se refiere a su vez ala cláusula 12 de las CEC 

(Términos de Pago)). 

 

 El Comprador y el Proveedor emplearán los siguientes formularios durante la ejecución 

del Contrato con la finalidad de formalizar o certificar eventos importantes del Contrato: i) los 

certificados de instalación y de Aceptación operacional; y ii) los diversos formularios para 

solicitud de modificaciones. Estos formularios, además de los procedimientos para su empleo 

durante la ejecución del Contrato, están incluidos en los Documentos de Licitación para 

información de los Licitantes. 

 

  





1.  FORMULARIO DE OFERTA (LICITACIÓN EN UNA ETAPA)  

 

 Fecha: [Licitante indicar:  fecha de la oferta ] 

 Préstamo/Crédito No.: [El Comprador indicar: número ] 

 Llamado a Licitación: [El Comprador indicar:  nombre y número] 

 Contrato: [El Comprador indicar:  nombre del contrato ] 

 

Para:  [El Comprador indicar:  nombre y dirección del Comprador ] 

 

Apreciado a) Señor o Señora: 

 Una vez examinados los documentos de licitación, incluidos las Enmiendas N
os

. [indicar:  

números], y cuyo recibo acusamos, nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos  suministrar, 

instalar, obtener la Aceptación operacional, y dar apoyo al Sistema de información objeto del 

Contrato mencionado, en plena conformidad con los llamados documentos de licitación, por la 

cantidad de: 

     [indicar: [monto en moneda 

local en letras] 

([indicar: monto en moneda local, en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total  del cuadro de costos 

resumido]) 

 más [ indicar:  monto en divisas A 

en letras] 

([indicar: monto de la divisa A, en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido]) 

 [ según sea el caso, agregar lo siguiente] 

 más [ indicar:  monto en divisas B 

en letras] 

([indicar: monto de la divisa B en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido])   

 más [indicar: monto en divisas C en 

letras] 

([indicar: monto de la divisa C en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido]) 

 



o cualquier otra cantidad que pudiera determinarse de conformidad con los términos y 

condiciones del Contrato. Los montos expresados están conformes con las Listas de precios 

anexas y que forman parte de esta oferta.  

 De ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los trabajos relacionados 

con el Sistema de información, a efectuar la instalación y a obtener la Aceptación operacional 

dentro de los plazos respectivos estipulados en los documentos de licitación. 

 

  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a suministrar una garantía bancaria 

por el anticipo y una garantía de cumplimiento de acuerdo con la forma, las cantidades y los 

plazos establecidos en los documentos de licitación.  

 [Según sea el caso,  incluir o eliminar el siguiente párrafo] 

 “Aceptamos el nombramiento de [El Comprador indicar:   nombre del (de la) 

Conciliador(a) propuesto(a) en los DDL ] como Conciliador(a)”.  

 
[y suprimir el párrafo siguiente o, si procede, eliminar lo anterior  e incluir 

lo siguiente o, en caso de que en los DDL  no se especifique ningún(a) 

Conciliador(a), eliminar tanto el texto anterior como el siguiente] 

  

 "No aceptamos el nombramiento de [el Comprador indicar el nombre del (de la) 

Conciliador(a) propuesto(a) en los DDL] como Conciliador(a), y en su lugar proponemos que 

se nombre como tal a [indicar:  nombre], cuyos currículum vitae y tarifa por hora, se adjuntan a 

esta oferta." 

 Por la presente certificamos que el Software que hemos ofrecido y suministraremos con 

arreglo al Contrato i) es de nuestra propiedad o ii) en caso contrario, está cubierto por una 

licencia válida del dueño del Software. 

 Convenimos en regirnos por esta oferta que, de conformidad con las cláusulas 13 y 16 de 

las IAL, incluida esta carta (Formulario de la oferta) y los anexos enumerados más adelante, por 

un período de [el Comprador indicar: número de días según los DDL] días a partir de la fecha 

de presentación de las ofertas  estipulada en los documentos de licitación;  la oferta nos obligará 

y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo. 

  Las comisiones o gratificaciones, si las hubiere,  pagadas o por pagar por nosotros, a 

agentes relacionados con esta Oferta y con la ejecución del Contrato en caso que éste nos sea 

adjudicado, se enumeran a continuación: 

 

Nombre y 

Dirección del 

Agente 

 Monto y 

Moneda 

 Propósito de la 

Comisión o 

Gratificación 

     



     

etc.   [en caso negativo, indicar: “ninguna”] 

  

 Esta oferta, junto con la aceptación de ustedes manifestada por escrito y la notificación de 

adjudicación, constituirá un Contrato válido entre nosotros hasta que se prepare y firme un 

Contrato formal definitivo. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más 

baja, ni ninguna otra de las ofertas que reciban. 

  

Fechado hoy [ indicar: ordinal ] día de [ indicar: mes ], [ indicar: año ]. 

 

Firmado:    

 

Fecha:    

 

En mi carácter de [indicar:  [título o cargo ] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta oferta a nombre de   [ indicar:  nombre del Licitante ] 

 

ANEXOS: 

Listas de precios 

Garantía de seriedad de la oferta 

Autorización de firma  [además, en el caso de que el Licitante sea una sociedad en 

participación, agregar el resto de las autorizaciones, de conformidad con la cláusula 6.2 

de las IAL] 

Anexo 1 Elegibilidad del Licitante  

Anexo 2 Calificaciones del Licitante (incluidas las autorizaciones de los 

fabricantes) 

Anexo 3 Elegibilidad de los bienes y servicios 

Anexo 4 Conformidad del Sistema de información con los Documentos de 

Licitación 

Anexo 5 Subcontratistas propuestos 

Anexo 6  Propiedad Intelectual (Listas de Software y Materiales) 

 



[si fuese el caso, especificar otros anexos o inserciones] 



Índice y lista de verificación de la oferta 

Nota: Los Licitantes deberán ampliar y (si fuese el caso) modificar y llenar el cuadro siguiente, 

cuya finalidad es darles una lista de verificación resumida de los elementos que deberán incluir 

en la oferta que ha de ser considerada para la adjudicación del Contrato, según se describe en las 

cláusulas 13.1 y 16 de las IAL.  El cuadro también constituye una página de referencia resumida 

que facilitará y acelerará, para el Comprador, el proceso de evaluación de las ofertas. 

  

Elemento Incluido 

Sí /No 

Página No. 

Formulario de Oferta    

Listas de precios    

Garantía de seriedad de la oferta   

Autorización de firma (para asociaciones en participación, 

además de las autorizaciones incluidas en la cláusula 6.2 de 

las IAL)  

  

Anexo 1    

Anexo 2    

Autorizaciones de los Fabricantes    

Anexo 3    

Anexo 4    

Anexo 5    

Anexo 6    

    



2.  FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS 

 

Nota:  En la adquisición de Sistemas de información, el Precio del Contrato (y el cronograma 
de pagos) deben vincularse lo más posible con el logro de capacidades operacionales y no sólo 
con la entrega física de la tecnología. 

 



2.1 Preámbulo 

 

Generalidades 

1. Las Listas de precios están divididas en listas separadas, tal como se indicar a 

continuación: 

2.2 Resumen general de los costos 

2.3 Cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios 

2.5 Cuadro(s) parcial(es) de costos de suministros e instalación 

2.6 Cuadro(s) parcial(es) de gastos ordinarios 

2.7 Cuadro de código de los países de origen 

         [agregar: cualquier otra lista que sea necesaria] 

2. En las Listas, por lo general, no se hará una descripción completa de las tecnologías 

informáticas que se van a suministrar e instalar y para las que es preciso obtener la 

Aceptación operacional, ni de los servicios que se han de prestar en cada elemento.  Sin 

embargo, se supone que, antes de llenar los formularios con las tarifas y precios, los 

Licitantes habrán leído los Requisitos Técnicos y otras secciones de los Documentos de 

Licitación, a fin de conocer todo el alcance de los requisitos para cada elemento que se 

solicita. Se entenderá que las tarifas y los precios cotizados cubren todos los elementos de 

dichos Requisitos Técnicos, así como los gastos generales y la rentabilidad. 

3. Si el Licitante no tiene una idea clara acerca del alcance de algún elemento que se solicita 

o tiene dudas al respecto deberá, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes 

que figuran en los Documentos de Licitación, solicitar una aclaración antes de presentar 

su oferta. 

Precios 

4. Los formularios con los precios deberán llenarse con tinta indeleble, y toda modificación 

que se necesite debido a algún error, etc. deberá llevar las iniciales del Licitante. Como se 

especifica en los DDL, los precios serán fijos y firmes durante el período del Contrato. 

5. Los precios de la oferta se cotizarán en la forma indicada y en las monedas estipuladas en 

las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o 27 y 28 (IS2STG SBD) de las Instrucciones a los 

Licitantes (IAL), que forman parte de los Documentos de Licitación. Los precios deberán 

corresponder a elementos cuyo alcance y calidad son los que se han definido en los 

Requisitos Técnicos o en cualquier otra sección de estos Documentos de Licitación. 

6. El Licitante deberá efectuar sus cálculos con sumo cuidado, ya que no podrá corregir los 

errores una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas. En consecuencia, un 

sólo  error al especificar un precio unitario podrá cambiar substancialmente el precio total 



general de la oferta del Licitante, hacer que la oferta  no sea competitiva o, someter al 

Licitante a una posible pérdida. El Comprador corregirá cualquier error aritmético, de 

conformidad con lo estipulado en las cláusulas 26.2 (IS1STG SBD) o 38.2 (IS2STG 

SBD) de las IAL.   

7. Los pagos al Proveedor se harán en la moneda o las monedas indicadas para cada 

elemento. Según lo estipulado en las cláusulas 15.1 (IS1STG SBD) o 28.1 (IS2STG 

SBD) de las IAL, no podrán utilizarse más de tres monedas extranjeras. El precio de un 

elemento deberá ser único independientemente del sitio de instalación. 

 

 

 



2.2 Cuadro resumido de costos totales 

  [ indicar:  Moneda Local ] 

 Precio 

[ indicar:  Divisa A ]  

Precio 

[ indicar:  Divisa B ]  

Precio 

[ indicar:  Divisa C ]  

Precio 

      

1. Costos de Suministro e 

Instalación (tomado del 

Resumen de costos de 

suministros e instalación) 

    

      

2. Gastos ordinarios (del 

Resumen de los gastos 

ordinarios) 

    

      

3. Grandes totales (trasladar al 

Formulario de oferta) 

 

    

 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma autorizada del Licitante:   



2.3 Cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

Número del Sistema o Subsistema:  [en caso de una  adquisición de varios lotes, indicar: Número del Subsistema; de lo 

contrario indicar “adquisición del Sistema completo” ]  [según sea  necesario para el suministro, instalación, y obtención de 

la Aceptación operacional del Sistema, especificar elementos en el cuadro que se da a continuación, modificando, eliminando 

o ampliando los elementos de la partida tipo y las anotaciones tipo del cuadro]. 

Los costos deberán reflejar las tarifas y los precios cotizados, de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o las cláusulas 27 

y 28 (IS2STG SBD) de las IAL. 

   Precios de suministro e instalación 

   

 
Elementos 

suministrados 

localmente 

Elementos suministrados desde un país que no sea el del 

Comprador  

 

Partida 

No. 

 

 

Subsistema/elemento 

Costo de 

suministro e 

instalación 

Cuadro parcial 

No. 

[ indicar:  

Precio en 

moneda local] 

[ indicar:  

Precio en 

moneda local] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa A] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa B] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa C] 

        

0 Plan del Proyecto - - - - - - - - - - - - 

        

1 Subsistema de la Sede 1      

1.1 Hardware, LAN y 

software de 

propósito general  

1      

1.2 Sistema de base de 

datos 

1      

1.3 Capacitación 1      

        



2 Región 1 Subsistemas 

de sucursales  

2      

2.1 Hardware, LAN y 

software de 

propósito general 

2      

2.2 Capacitación 2      

j Subsistemas de las 

sucursales de la 

Región J 

j      

j.1 Hardware, LAN 

y software de 

propósito general  

“      

j.2 Diseño de 

Subsistema y 

servicios de 

programación 

      

j.3 Capacitación “      

:        

k WAN y Subsistemas 

integrados de acceso a 

la base de datos  

k      

k.1 WAN “      

k.2 Software de 

acceso a la base 

de datos 

“      

k.3 Capacitación “      

:        

m Servicio de conversión 

de datos 

m      

SUBTOTALES     



TOTAL (Al cuadro resumido total)     

 

Nota: -- indica que no  es aplicable,        “ indica repetición de la anotación precedente. 

Consultar en el cuadro parcial de costos de suministro e instalación pertinente, los componentes específicos que constituyen 

cada Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   

   



2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios 

Número del Sistema o Subsistema: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar: número del Subsistema; en caso 

contrario, consignar "adquisición del Sistema completo"][según sea necesario para el funcionamiento del Sistema, 

especificar los elementos  en el cuadro que figura a continuación y modificar, según sea necesario, los elementos y las 

anotaciones  tipo que figuran en el cuadro.] Los gastos DEBERÁN reflejar las tarifas y los precios cotizados de conformidad 

con las cláusulas 14 (IS1STG SBD) o 27 (IS2STG SBD) de las IAL. 

 

No. de 

Partida 

 

 

Subsistema/elemento 

No. del cuadro 

parcial de gastos 

ordinarios 

[ indicar:  

Moneda 

Local ] Precio 

[ indicar:  

Divisa A ]  

Precio 

[ indicar:  

Divisa B ]  

Precio 

[ indicar:  

Divisa C ]  

Precio 

       

z Partidas de gastos 

ordinarios 

     

z.1 Partidas de gastos 

ordinarios Sede 

n.1     

z.2 Partidas de gastos 

ordinarios Región 1 

n.2     

       

 Subtotales (al cuadro resumido de totales)      

Nota: -- indica que no es aplicable,        “ indica repetición de la anotación precedente. Consultar en el cuadro parcial de gastos 

ordinarios pertinente, los componentes específicos que constituyen cada Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   



2.5 Cuadro parcial de costos de suministro e instalación 

[indicar: número de identificación] 

Número de Sistema o Subsistema: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar: número del Subsistema; en caso 

contrario, consignar "adquisición del Sistema completo"] 

Número de partida: [especificar: número de partida correspondiente del cuadro resumido de costos de suministro e 

instalación (por ejemplo, 1.1)] 

[según sea necesario para el suministro, la instalación y la obtención de la Aceptación operacional del Sistema, especificar 

los componentes y cantidades detallados en el cuadro parcial que figura a continuación para la partida antes mencionada y 

modificar, según sea necesario, los componentes y las anotaciones tipo consignadas en el cuadro. Repetir el cuadro parcial 

las veces que sea necesario para cubrir todas y cada una de las partidas del cuadro resumido de costos de suministro e 

instalación, que requieran más información.] 

Los precios, tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o las cláusulas 27 y 28  (IS2STG SBD) de 

las IAL. Los precios unitarios del mismo ítem que aparezcan repetidos en el Cuadro deberán ser idénticos en el monto y la moneda. 

    Precios/Tarifas Unitarios Precios totales  

    Suministrado 

localmente  

Suministrado desde un país que no es 

el del Comprador 

Suministrado 

localmente 

Suministrado desde un país que no es 

el del Comprador 

Compo

nente  

No. 

Descripción del 

componente 

País de 

origen 

Cantid

ad 
[indicar 

moneda local] 

[indicar 

moneda 

local] 

[indicar 

divisa A] 

[indicar 

divisa B] 

[indicar 

divisa C] 

[indicar 

moneda 

local] 

[indicar 

moneda 

local] 

[indicar 

divisa A] 

[indicar 

divisa B] 

[indicar 

divisa C] 

1.1 Hardware – 

Departamento de 

Finanzas 

- - - - - - - - - - - - - -      

1.1.1 Suministro 

estaciones de 

trabajo 

avanzadas 

 4           

1.1.2 Estaciones de 

trabajo estándar 

 12           



1.1.3 Impresora láser 

de alta velocidad 

 1           

1.1.4 Impresora láser 

de velocidad 

estándar 

 3           

1.1.5 Impresora de 

alimentación 

continua 

 3           

1.1.6 Servicios de 

diseño y 

programación 

relativos a los 

informes 

financieros  

            

1.1.7 Transporte local 

y seguro 

            

2. LAN -Sede  - - - - - - - - - - - -      

2.1 Gabinete para el 

cableado del 

Hardware 

 - - - - - - - - - - - -      

2.1.1 Concentradores  7           

2.1.2 Panel de 

conexiones 

 7           

2.1.3 Fuente de 

alimentación 

eléctrica 

ininterrumpi-da 

(pequeña) 

 7           

2.1.4 Bastidor con 

cerradura para el 

equipo 

 7           



:              

2.2 Cableado interno  - - - - - - - - - - - -      

2.2.1 Sala para el 

servidor 

 - - - - - - - - - - - -      

2.2.1.1 Líneas 

telefónicas de 

uso exclusivo 

(datos) 

 2 

nodos 

          

2.2.2 Segmentos 

horizontales y 

verticales de la 

red troncal 

(Fibra óptica) 

 28 

nodos 

          

2.2.3 Cableado por 

departamento 

 - - - - - - - - - - - -      

2.2.3.1 Departamento de 

Finanzas 

 40 

nodos 

          

2.3 Cableado interno 

(Bienes) 

 - - - - - - - - - - - -      

2.4 Transporte local 

y seguro para 

región, 1 sitio 

            

3. Suministro de 

software de 

propósito 

general 

- - - - - - - - - - - - - -      

Subtotales ( [indicar: partida] del cuadro resumido de costos de suministro e instalación)      
 

Nota: -- indica que no es aplicable       “ indica repetición de la anotación precedente.   



   

Nombre del Licitante:   

   

Firma autorizada del Licitante:   



2.6 Cuadro parcial de gastos ordinarios 

[indicar: numero de identificación] 

Número de lote:  [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar número de lote; en caso contrario, consignar 

“adquisición en un solo lote”] 

Número de partida: [especificar: número de partida pertinente del cuadro resumido de gastos ordinarios (por ejemplo, z.l)] 

Moneda: [especificar: la moneda de los gastos ordinarios en la cual se expresan los gastos en este cuadro parcial] 

[según sea necesario para el funcionamiento del Sistema, especificar los componentes y cantidades detallados en el cuadro 

parcial que figura a continuación para la partida antes mencionada y modificar, de ser necesario, los componentes tipo y 

las anotaciones tipo del cuadro. Repetir el cuadro parcial cuantas veces sea necesario para cubrir todas y cada una de las 

partidas del cuadro resumido de gastos ordinarios que requieran mayor información.] 

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o cláusulas 27 y 28 (IS2STG 

SBD) de las IAL. Los precios unitarios para el mismo elemento que aparezcan muchas veces en el cuadro deberán ser idénticos en monto y moneda. 

  Costos máximos totales (gastos en [ indicar:  moneda ]) 

  Período de garantía Período de servicio posterior a 

garantía 

 

Componente  

No. 

 

Componente 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

... 

 

Año n 

Subtotal en 

[indicar: moneda] 

1. Mantenimiento de Hardware 

(Período post garantía) 
- - - - - -     

2. Licencias y actualizaciones del 

Software  

- -       

2.1 Software del Sistema y de 

propósito general 

- -       

2.2 Aplicación, Software 

estándar y personalizado 

- -       

3. Servicios técnicos        



3.1 Analista superior de sistemas         

3.2 Programador superior        

3.3 Especialista superior en 

redes, ….. etc. 

       

4. Gastos de telecomunicaciones 

[por detallar] 

       

5. [Identifique otros gastos 

ordinarios que puedan ser 

pertinentes] 

       

 Subtotales anuales:       - - 

Subtotal acumulado (a la anotación en [indicar: moneda] correspondiente a [indicar: partida] del Cuadro resumido de 

gastos ordinarios) 
 

Nota: - -   indica que no es pertinente,        “  indica repetición de la anotación precedente.  

 

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   

   



2.7 Cuadro de códigos de país de origen 

País de origen Código de 

país 

 País de origen Código de 

país 

 País de origen Código de país 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 



 



3.  OTROS FORMULARIOS Y LISTAS PARA LA OFERTA  
 



3.1 Formulario de autorización del fabricante 

 

Fecha:   

ICB No.:   

Invitación a presentar ofertas N
o
:   

N
os

. de oferta y lote:   

Para:  ________________________________ 

 

CONSIDERANDO que ______________________________________ quienes son fabricantes 

oficiales de _______________________________________________ y tienen establecimientos 

de producción en _____________________________________________por la presente 

autorizan a __________________________________________________________________ 

ubicado en _____________________________________________________ (que en adelante se 

designará como el “Licitante”) a presentar una oferta y luego a negociar y a firmar un Contrato 

con ustedes para la reventa de los productos siguientes elaborados por nosotros, según las 

cantidades, especificaciones y cronograma de entrega estipulados en los Requisitos de suministro 

asociados con la mencionada Invitación a presentar ofertas:  

 

Por la presente, le extendemos una garantía y fianza plenas, de conformidad con la cláusula 29, 

Responsabilidad por defectos, de las Condiciones Generales del Contrato y con nuestra propia 

garantía estándar del producto; y autorizamos debidamente al Licitante para que actúe en nuestro 

nombre y cumpla a cabalidad todas las obligaciones de garantía con respecto a los productos 

mencionados ofrecidos para la reventa por el Licitante en relación con esta Invitación a presentar 

ofertas. 

 

Certificamos  además, que el Licitante  ha sido facultado por nosotros para suministrar el 

mantenimiento subsiguiente, el apoyo técnico o de mesa de ayuda, actualizaciones a nuevas 

versiones y otros servicios relacionados con los productos mencionados, de conformidad con la 

cláusula 7: Alcance del Sistema, de las  Condiciones Generales del Contrato.  

   



Nombre  En su carácter de  

 

Firmado   

 

Autorizado debidamente  para firmar la autorización para  y a nombre de: 

________________________  

     

 

Fechado en _________________________el _____día de __________________de______. 

 
Nota:  Esta carta de autorización deberá escribirse en papel membrete del fabricante, deberá 
firmarla una persona competente que haya recibido un poder para representar al Fabricante y 
contraer compromisos en su nombre, y el Licitante deberá incluirla en su oferta según se 
estipula en las Instrucciones a los Licitantes. 



3.2 Lista de subcontratistas propuestos 

 

 Artículo   Subcontratista Propuesto Lugar de registro y 

calificaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



3.3 Lista de Software  

 

 (seleccione uno por elemento) (seleccione uno por 

elemento) 

 

 

Elemento del 

Software 

 

Software del 

Sistema  

Software de 

propósito 

general  

 

Software de 

aplicaciones 

  

 

 Software 

estándar 

 

Software 

personalizado  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



3.4 Lista de materiales personalizados 

 

Materiales personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.1 Formulario de información general 

 

Todas las empresas que sean propiedad de un único dueño y cada socio de una sociedad en 

participación que esté presentando ofertas deberán suministrar la información pedida en este 

formulario. La información sobre la nacionalidad se deberá dar para todos los dueños de 

empresas o Licitantes que sean socios de una empresa o sean el  único dueño. 

 

En los casos en que el Licitante propone emplear a determinados subcontratistas para suministrar 

componentes sumamente especializados del Sistema de información, también deberá darse la 

información siguiente referente al (los) Subcontratista(s), junto con la información solicitada en 

los formularios 3.5.2, 3.5.3, 3.5.3a, 3.5.4, y 3.5.5. Las sociedades en participación deberán llenar 

también el formulario  3.5.2a. 

 

1. Nombre de la empresa 

1. Dirección de la Oficina Principal 

3. Teléfono Contacto 

4. Fax Télex 

5. Lugar de constitución / registro 

 

Año de constitución / registro 

 

 

Nacionalidad de los Propietarios ¹ 

Nombre Nacionalidad 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

¹/ Tendrá que ser llenado por todos los socios de una empresa o por el único dueño de una 

empresa 

 

 



3.5.2 Récord de Experiencia General en Sistemas de Información 

 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Todas las empresas individuales y todos los socios de una sociedad en participación deberán 

suministrar la información en este Formulario, al respecto de sus contratos sobre sistemas de 

información, en general.  La información suministrada deberá ser el volumen de facturación del 

Licitante (o de cada socio de una sociedad en participación), para  trabajos en curso o 

terminados, convertido a dólares de los EE.UU., al tipo de cambio vigente al finalizar el período 

notificado. 

Los períodos anuales deben ser años calendario, con un corte contable hasta la fecha en que se 

presenten las ofertas.  Este formulario se utilizará para los Subcontratistas únicamente si la 

cláusula 6.1 (a) de los DDL autoriza explícitamente que la experiencia y los recursos de (ciertos) 

subcontratistas representen una contribución a las calificaciones del Licitante. 

Por cada contrato se deberá añadir una nota breve describiendo la naturaleza del sistema de 

información, la duración y el monto del contrato, los arreglos administrativos, el contratante y 

otros detalles pertinentes. 

Utilice una hoja separada para cada socio de una sociedad en participación. 

Los Licitantes no deberán incluir como anexos a sus solicitudes testimonios, certificados, ni 

material publicitario ya que éstos no se tomarán en cuenta para la evaluación de requisitos. 

 

 

Datos sobre el volumen de facturación (únicamente actividades pertinentes)  

Año ¹ Volumen de negocios Equivalente en EE.UU. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

¹/  Comenzar con el año parcial hasta la fecha de la presentación de ofertas 

 



3.5.2a  Resumen de la sociedad en participación 

Nombres de todos los miembros de la  sociedad en participación 

1. Socio encargado 

2. Socio 

3. Socio 

4. Socio 

5. Socio 

6. etc. 

 

Total facturado en su equivalente a dólares americanos, convertidos al tipo de cambio al final del 

período reportado: 

 

Datos anuales de la facturación (únicamente actividades pertinentes; equivalente en EE.UU.)  

Socio Formulario 2, 

página N
o. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Socio 

encargado 

      

2. Socio       

3. Socio       

4. Socio       

5. Socio       

6. etc.       

Totales      

 



3.5.3 Récord de experiencia en Sistemas de información 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación  

 

En páginas separadas, utilizando el formato del formulario 3.5.3a, se pide al Licitante listar 

contratos de similar naturaleza y complejidad, los cuales utilizan tecnologías de información y 

metodología similares al contrato o contratos para los que se están presentando estos 

Documentos de Licitación y en los cuales el Licitante haya participado durante el período; 

además del número especificado en la cláusula 6.1 a) de los DDL.  Cada socio de una sociedad 

en participación debe suministrar de manera individual detalles relevantes de sus propios 

contratos.  El valor del contrato será el equivalente en dólares de los EE.UU. de la moneda o 

monedas en que el contrato se denomine,  en la fecha de terminación sustancial o para contratos 

en curso en el momento da la adjudicación. 



3.5.3a  Detalles de Contratos de Naturaleza y Complejidad Similares 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

Utilice una hoja separada para cada contrato. 

1. Número de Contrato  

 Nombre del Contrato  

 País 

2. Nombre del Comprador 

3. Dirección del Comprador 

4. Naturaleza de los Sistemas de información y características especiales pertinentes al contrato 

para el cual se publican los documentos de licitación  

5. Función en el contrato (verifique uno) 

• Proveedor principal •  Contratista General • Subcontratante     • Socio en una sociedad en 

participación 

6. Monto del total del Contrato/subcontrato/participación del socio (en las monedas 

especificadas y a la culminación de los trabajos o a la fecha de la adjudicación para los 

contratos en curso)  

Divisa Divisa Divisa 

7. Monto equivalente en EE.UU. 

 

Total Contrato: EE.UU. _______;  Subcontrato: EE.UU. _______;  

Participación socio:EE.UU. _______; 

8. Fecha de adjudicación/finalización  

9. El contrato se terminó _____ meses de adelanto/atraso del cronograma original (si es atraso, 

dé una explicación). 

10. El contrato se terminó en EE.UU. _________ suma que es equivalente menor/superior al 

monto del contrato original (si fue menor, dé una explicación). 

11. Requisitos especiales contractuales/técnicos:   

12. Indique el porcentaje aproximado de valor total de contrato (y la cantidad de EE.UU.) que 

representó la parte subcontratada del sistema de información, y la naturaleza funcional de tal 

parte subcontratada.   

 



3.5.4 Hoja Resumen: Compromisos del Contrato Actual/ Trabajo en Curso. 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Los licitantes individuales y cada socio de una sociedad en participación licitante deberán dar 

información acerca de sus compromisos actuales en todo contrato adjudicado, o acerca del cual 

se ha recibido una carta de intención o de aceptación, o que estando próximo a terminar, no le ha 

sido emitido un certificado incondicional de terminación.   

Nombre del 

Contrato 

Comprador, 

dirección 

contacto/tel./fax 

Valor de la parte 

que está pendiente 

del Sistema de 

información 

(equivalente en 

EE.UU. actuales) 

Fecha estimada de 

conclusión  

Promedio mensual 

de facturación en 

los últimos seis 

meses 

(EE.UU./mes) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     

 

 



3.5.5 Capacidad Financiera 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Cada Licitante, inclusive cada socio de una sociedad en participación, suministrará a través de 

este formulario la información financiera necesaria para demostrar que cumple con los requisitos 

indicados en la Cláusula 6.1 a) de los DDL.  Si es necesario, se utilizarán hojas separadas para 

presentar la información bancaria completa.  Se deberá anexar una copia auditada de los estados 

financieros. 

 

Las subdivisiones autónomas de empresas que forman parte de un conglomerado deberán 

presentar la información financiera relacionada sólo con las actividades particulares de cada 

subdivisión. 

  

Banquero Nombre del banquero 

 Dirección del banquero 

  

 Teléfono Nombre del contacto y cargo 

 Fax Télex  

 

Resuma los activos y los pasivos existentes en el equivalente en dólares de los EE.UU. (a los 

tipos de cambio vigentes al final de cada año) para los últimos cinco años civiles. Sobre la base 

de los compromisos conocidos, resuma el equivalente en dólares de los EE.UU. de las 

proyecciones de activos y pasivos de los dos años siguientes, a menos que el Licitante pueda 

justificar que como empresa pública cotizadas en la Bolsa de Valores no puede revelar esta 

información. 

 

Información 

financiera en el 

equivalentes en 

EE.UU. 

Cifras reales:  

últimos cinco años 

Cifras 

proyectadas: 

próximos dos años 

 5 4 3 2 1 1 2 

1.  Activo total        

2.  Activo        



corriente 

3.  Pasivo total        

4.  Pasivo 

corriente 

       

5.  Ganancias 

antes de deducir 

impuestos 

       

6. Ganancias 

después de 

deducir 

impuestos 

       

 

Especifique las fuentes propuestas de financiación tales como activos líquidos, activos reales sin 

gravámenes, líneas de crédito, y otros medios financieros, netos de compromisos actuales, las 

cuales están disponibles para cumplir con las demandas totales del flujo de caja durante la 

ejecución del contrato o contratos en cuestión, según se indica en la cláusula 6.1 a) de los DDL. 

 

Fuente de Financiamiento Monto (equivalente en EE.UU.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Anexe estados financieros auditados (del Licitante individual y de cada socio de una sociedad en 

participación) que incluyan, como mínimo, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, y notas 

explicativas—para el período indicado en la cláusula 6.1 (a) de los Datos de la Licitación.  

Si las  leyes de los países de origen de los Licitantes no exigen las auditorias, las asociaciones y 

las empresas de personas individuales podrán presentar sus balances certificados por un contador 

registrado, respaldados por copias de las declaraciones de impuestos. 



3.5.6 Capacidades de Personal 

Nombre del Licitante 

 

Para cargos específicos esenciales para la gestión o ejecución del contrato (y para otros cargos 

estipulados en los Documentos de Licitación, si fuese el caso), los Licitantes deberán suministrar 

los nombres de por lo menos dos candidatos que satisfagan los requisitos especificados para cada 

cargo.  Los datos de experiencia de cada candidato deberán suministrarse en formularios 3.5.6 

(a) separados.   

 

Los licitantes podrán proponer alternativas para la gestión e implementación del contrato que 

exijan otro tipo de personal clave.  En este caso, deberán presentar los documentos que 

demuestren la experiencia de los candidatos. 

 

1. Denominación del Cargo 

 

 Nombre del candidato principal  

 Nombre del candidato alterno 

2. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

3. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

4. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

 



3.5.6a  Resumen del Candidato 

Nombre del Licitante 

 

Cargo 

 

Candidato 

•Principal   •Alterno 

Información 

del Candidato 

Nombre del Candidato Fecha de Nacimiento 

 Calificaciones Profesionales  

  

Empleo actual Nombre del Empleador 

 Dirección del Empleador 

  

 Teléfono Contacto (gerente / funcionario de 

personal) 

 Fax Télex 

 Cargo del candidato Años con el empleador actual  

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos veinte años, en orden cronológico inverso. 

Indique la experiencia particular, técnica y gerencial, pertinente para este proyecto.  

Desde Hasta Compañía/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica o gerencial pertinente 

   

   

   

   

   

   

 



3.5.7 Capacidades Técnicas 

Nombre del Licitante 

 

El Licitante suministrará la información adecuada para demostrar claramente que cuenta con la 

capacidad técnica para cumplir los requisitos exigidos por el Sistema de Información.  En el 

mismo formulario el Licitante deberá resumir las certificaciones, metodologías patentadas o 

tecnologías especializadas que propone utilizar en la ejecución del Contrato o Contratos. 

 



3.5.8 Historial de Litigios 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Los licitantes, incluso cada uno de los socios de una sociedad en participación, suministrarán 

información sobre cualquier antecedente de litigio o arbitraje resultante de contratos ejecutados 

en los últimos cinco años o que están en ejecución actualmente. Se deberá utilizar una hoja 

separada para cada socio de una sociedad en participación. 

 

 

Año Fallos A 

FAVOR o EN 

CONTRA del 

Licitante 

Nombre del Cliente, causa del litigio, y asunto en 

disputa 

Monto en disputa 

(valor actual, 

equivalente en 

EE.UU.) 

    

    

    

    

    

    

 



4.  FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

(GARANTÍA BANCARIA) 

________________________________ 

[indicar: Nombre del banco, y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: [indicar: Nombre y dirección del Comprador]    

Fecha: [indicar: fecha] 

GARANTÍA DE LICITACION No.: [indicar: número de Garantía de Licitación] 

Hemos sido informados que [indicar: nombre del Licitante] (que en lo adelante se designará 

como "el Licitante") ha presentado a ustedes la oferta de fecha [indicar: fecha de la oferta] (que en 

lo adelante se designará como "la Oferta") para la ejecución de [indicar: nombre del contrato] 

de conformidad con el Llamado a Licitación No. [indicar: número IAL] (“el LAL”).  

Por otra parte, nosotros entendemos que, de conformidad con sus condiciones, las ofertas deben 

estar respaldadas una por una garantía de la licitación. 

A petición del Licitante, nosotros [indicar: Nombre del Banco] por la presente nos 

comprometemos irrevocablemente a pagar Uds. cualquier cantidad o cantidades cuyo total no sea 

superior a  [indicar: cantidad en cifras] ([indicar: cantidad en palabras]) una vez que 

recibamos de ustedes la primera exigencia por escrito acompañada por una declaración escrita 

donde se especifique que el Licitante no ha cumplido su(s) compromiso(s) de conformidad con 

las condiciones de oferta, puesto que el Licitante: 

a)  ha retirado su oferta durante el período de validez de la oferta por el 

Licitante en el formulario de oferta; o 

b)  no acepta la corrección de errores de conformidad con las  Instrucciones a 

los Licitantes (que de ahora en adelante se designarán como “las IAL”); o 

c)  luego de haber recibido la notificación de aceptación de la oferta por el Comprador 

durante el período de validez de la oferta, i) no ejecuta o se niega a ejecutar el 

Formulario del Contrato, si se exige, o ii) no suministra o se niega a suministrar la 

garantía de cumplimiento, de conformidad con las IAL. 

 

Esta garantía dejará de tener vigencia:  a) si el Licitante es el Licitante favorecido, una vez que 

recibamos las copias del contrato firmado por el Licitante y de la garantía de cumplimiento 

emitida a ustedes de acuerdo con las IAL; o b) si el Licitante no es el Licitante favorecido, i) una 

vez que recibamos una copia de su notificación al Licitante favorecido; o ii) veintiocho días 

después del vencimiento de la oferta del Licitante, de estas dos situaciones la que ocurra primero. 

 

En consecuencia, cualquier exigencia de pago de conformidad con esta garantía deberá recibirse 

en nuestra oficina en esa fecha o antes. 

 



Esta Garantía está sujeta a las “Uniform Rules for Demand Guarantees”, Publicación ICC No. 

458. 

 

_____________________________ 
[firma(s)] 

 



4A.  FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

(SEGURO DE OFERTA) 

 

Garantía N
o
. ______________________ 

 

MEDIANTE ESTA GARANTÍA [indicar: nombre del Licitante] como Principal (que en lo 

adelante se designará como “el Principal”), y [indicar: nombre, título legal, y dirección del 

garante], autorizado para tramitar el negocio en [indicar: nombre del país del Comprador], 

como Garante (que en lo adelante se designará como “el Garante”), se compromete y sostiene 

firmemente el compromiso ante  [inserte: nombre del Comprador] como Obligante (que en lo 

adelante se designará como “el Comprador”) por la cantidad de [indicar  monto de la Garantía] 
(¹). [indicar: cantidad en palabras], por el pago de cuya suma, de forma total y verdadera, 

nosotros, los mencionados Principal y Garante, nos obligamos nosotros mismos, a nuestros 

sucesores y cesionarios, juntos y por separado, firmemente por este documento. 

 

CONSIDERANDO QUE el Principal ha presentado una Oferta por escrito al Comprador en 

fecha ___ de______, 20__, para el suministro de [indicar: nombre y descripción de bienes] (que 

en lo adelante se designará como la “Oferta”). 

 

ACTUALMENTE, POR CONSIGUIENTE, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACIÓN es tal 

que si el  Principal: 

 

1) retira su Oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante en 

el Formulario de Oferta, o 

2) se niega  a aceptar la corrección de errores en su precio de oferta de acuerdo con las 

Instrucciones a los Licitantes; o 

3) una vez recibida la notificación de aceptación de su Oferta por el Comprador durante el 

período de  validez de la oferta; 

a) no ejecuta o se niega a ejecutar el Formulario del Contrato de acuerdo con las 

Instrucciones a los Licitantes, si así se le exigiera; o 

b) no suministra o se niega a suministrar la garantía de cumplimiento de acuerdo con 

las Instrucciones a los Licitantes; 

 

entonces el Garante pagará inmediatamente al Comprador un monto no mayor del que se indica 

más arriba una vez que reciba la primera exigencia por escrito del Comprador, sin que el 



Comprador tenga que sustanciar su demanda, siempre que la exigencia del Comprador se derive 

de alguno de los sucesos indicados anteriormente especificando cuál(es) de esos sucesos (s) 

ha(n) ocurrido. 

 

Por la presente, el Garante acuerda que su obligación permanecerá totalmente vigente y tendrá 

efecto hasta  e incluirá la fecha que corresponda a los 28 días siguientes a la fecha de 

vencimiento de la validez de la Oferta tal como se indicó en el Llamado a Licitación.  Cualquier 

exigencia relativa a esta garantía deberá llegar al Garante en una fecha no posterior a la que se 

acaba de indicar. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Principal y el Garante firman la presente en este ____ día de 

____________ 20__. 

 

Principal: _______________________ Garante: ______________________________ 

 Sello Corporativo (si fuese el caso) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre en letras de imprenta y cargo) (Nombre en letras de imprenta y cargo) 

 

¹/ La cantidad de la garantía se denominará en la moneda del país del Comprador o en la 

cantidad equivalente en una moneda de conversión libre.  

 

 

 



5.  FORMULARIO DEL CONTRATO 

 

CONTRATO celebrado 

 a los [indicar:  número] días del mes de [indicar:  mes] de [indicar:  año]. 

ENTRE 

(1) [indicar:  nombre del Comprador], [indicar:  descripción del tipo de persona 

jurídica, por ejemplo, un organismo del Ministerio de ... . . ] del Gobierno de 

[indicar:  país del Comprador] o una sociedad constituida conforme a las leyes 

de [indicar:  país del Comprador], con domicilio social principal en [indicar:  

dirección del Comprador] (en adelante denominado "el Comprador") y 

(2) [indicar:  nombre del Proveedor], persona jurídica constituida conforme a las 

leyes de [indicar:  país del Proveedor], con domicilio social principal en 

[indicar:  dirección del Proveedor] (en adelante denominado "el Proveedor"). 

 

POR CUANTO el Comprador desea contratar los servicios del Proveedor para diseñar, fabricar, 

probar, entregar, instalar, terminar y poner en servicio el siguiente Sistema de información, 

[indicar:  breve descripción del Sistema de información] ("el Sistema") y el Proveedor ha 

convenido en prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato. 

 

SE ACUERDA lo siguiente: 

 

Artículo 1. 

Documentos 

del Contrato 

1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la cláusula 1.1 a) ii) de 

las CGC) 

Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el 

Comprador y el Proveedor, y cada uno se considerará e 

interpretará como parte integral del Contrato: 

 a) El presente Contrato y sus apéndices 

b) Condiciones Especiales del Contrato 

c) Condiciones Generales del Contrato 

d)  Requisitos Técnicos (incluido el Programa de Ejecución) 

e) La oferta del Proveedor y las Listas de precios originales 

f)  [añadir aquí:  cualquier otro documento] 



 1.2 Orden de precedencia (Referencia a la cláusula 2 de las CGC) 

En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del 

Contrato aquí enumerados, el orden de precedencia será el orden 

en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 

(Documentos del Contrato) precedente, siempre que el Apéndice 

7 prevalezca sobre todas las otras disposiciones del Contrato y 

los demás apéndices que acompañan a este y todos los otros 

documentos del Contrato enumerados en el citado artículo 1.1. 

1.3 Definiciones (Referencia a la cláusula 1 de las CGC) 

Las palabras y frases que se utilicen en el presente Contrato 

tendrán el mismo significado que se les atribuye en las 

Condiciones Generales del Contrato. 

Artículo 2. Precio 

del Contrato y 

Condiciones de 

pago 

2.1 Precio del Contrato (Referencia a la cláusula 1.1 a) viii) y a la 

cláusula 11 de las CGC) 

Por el presente, el Comprador conviene en pagar al Proveedor el 

Precio del Contrato en compensación por el cumplimiento, por 

parte del Proveedor, de las obligaciones contraídas en virtud de 

este instrumento.  El Precio del Contrato será la suma de lo 

siguiente:  [indicar:  monto en moneda extranjera A, expresado 

en palabras], [indicar:  monto en cifras] más [indicar:  monto 

en moneda extranjera B, expresado en palabras], [indicar:  

monto en cifras] más [indicar:  monto en moneda extranjera 

C, expresado en palabras], [indicar:  monto en cifras], 

[indicar:  monto en moneda nacional, expresado en palabras], 

[indicar:  monto en cifras] u otras sumas que se determinen de 

conformidad con la Lista de precios. 

El Precio del Contrato reflejará los términos y condiciones que 

se utilizan para la especificación de los precios en las listas 

detalladas de precios, incluidos los términos y condiciones de los 

Incoterms conexos, así como los impuestos, derechos y 

gravámenes afines, según se identifiquen.  Los impuestos, 

derechos y gravámenes afines que no se especifiquen en el 

Precio del Contrario, así como las listas de precios 

pormenorizadas se manejan de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 14 de las CGC. 

Artículo 3. Fecha 

en que 

comienza el 

plazo para la 

Aceptación 

3.1 Fecha en que comienza el plazo para la Aceptación operacional 

(Referencia a la cláusula 1.1 e) ix) de las CGC) 

El plazo para la entrega, instalación y obtención de la 

Aceptación operacional se determinará a partir de la fecha en 

que se hayan cumplido las siguientes condiciones: 



operacional a) el presente Contrato haya sido debidamente firmado en 

nombre del Comprador y del Proveedor; 

b) el Proveedor haya presentado al Comprador la garantía de 

cumplimiento de la oferta y la fianza por anticipo, de 

conformidad con las cláusulas 13.2 y 13.3 de las CGC; 

 c) el Comprador haya pagado el anticipo al Proveedor, 

conforme a la cláusula 12 de las CGC; 

d) [indicar aquí:  cualquier otra condición, por ejemplo, la 

apertura o confirmación de la carta de crédito]. 

Cada una de las partes procurará cumplir tan pronto como sea 

posible las condiciones antes indicadas que sean de su 

responsabilidad. 

3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no 

se cumplen dentro de los dos (2) meses a partir de la fecha de 

este Contrato por razones no atribuibles al Proveedor, las partes 

discutirán y acordarán un reajuste equitativo del Precio del 

Contrato y del plazo para obtener la Aceptación operacional u 

otras disposiciones pertinentes del Contrato. 

Artículo 4. 

Apéndices 

4.1 Los apéndices enumerados en la lista que se incluye al final de 

este artículo se considerarán parte del presente Contrato. 

 4.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se 

referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato 

será leído e interpretado de acuerdo con ello. 

 

APÉNDICES 

Apéndice 1 Representante del Proveedor  

Apéndice 2  Conciliador(a) [si no existe un(a) Conciliador(a), indicar (“no se 

aplica”)] 

Apéndice 3   Lista de subcontratistas aprobados 

Apéndice 4 Categorías de software 

Apéndice 5 Materiales personalizados 

Apéndice 6 Listas de precios revisados (si los hubiere) 

Apéndice 7 Actas de las conversaciones destinadas a finalizar el Contrato y enmiendas 

convenidas 

 



EN FE de lo cual el presente Contrato ha sido suscrito por los representantes debidamente 

autorizados del Comprador y el Proveedor en el día y año antes indicados. 

 

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 en calidad de [indicar:  cargo u otra designación adecuada] 

 

en presencia de   

 

Por y en nombre del Proveedor 

 

Firmado:   

 en calidad de [indicar:  cargo u otra designación adecuada] 

 

en presencia de   

 

CONTRATO 

 celebrado a los [indicar:  número] días del mes de [indicar:  mes] de [indicar:  año]. 

ENTRE 

 [indicar:  nombre del Comprador], "el Comprador" 

y 

 [indicar:  nombre del Proveedor], el "Proveedor" 

 



Apéndice 1.  Representante del Proveedor 

 

De conformidad con la cláusula 1.1 b) iv) de las CGC, el Proveedor ha designado como su 

representante a: 

 

Nombre:  [indicar:  nombre, o 

bien: "se lo designará dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha de 

inicio"] 

 

Cargo:  [indicar:  cargo, o bien: "se especificará dentro de los catorce (14) días 

posteriores a la fecha de inicio"] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 2.  Conciliador(a) 

 

De conformidad con la cláusula 1.1 b) vi) de las CGC, el (la) Conciliador(a) convenido(a) es: 

 

Nombre:  [indicar:  nombre ]  

 

Cargo:  [indicar:  cargo ]  

 

Dirección:  [indicar:  dirección postal]  

 

Teléfono:  [indicar:  teléfono ]  

 

 

De conformidad con la cláusula 6.1.3 de las CGC, los honorarios y los gastos reembolsables 

acordados son: 

 

Honorarios por hora: [indicar:  honorarios por hora ]  

 

Gastos reembolsables: [ indicar::  gastos reembolsables ]  

 

 

De acuerdo con la cláusula 6.1.4. de las CGC, si, en el momento de firmar el Contrato, el 

Comprador y el Proveedor no hubieran llegado a un acuerdo, el (la) Conciliador(a) será 

nombrado(a) por la autoridad nominadora designada en las CEC. 



Apéndice 3.  Lista de Subcontratistas Aprobados 

 

El Comprador ha aprobado a los siguientes subcontratistas designados por el Proveedor para 

ejecutar el rubro o componente del Sistema que se indica.  Cuando hubiera más de un 

subcontratista, el Proveedor podrá escoger entre ellos, pero deberá comunicar su elección al 

Comprador con la debida antelación a la fecha en que debe comenzar el trabajo subcontratado, a 

fin de que el Comprador disponga del tiempo necesario para su examen.  Conforme a la cláusula 

20.1 de las CGC, ocasionalmente el Proveedor podrá proponer otros subcontratistas para otros 

rubros.  No se celebrará ningún subcontrato respecto de rubros adicionales mientras los 

Subcontratistas del caso no hayan sido aprobados por escrito por el Comprador y sus nombres no 

se hayan agregado a esta lista de subcontratistas aprobados, conforme a la cláusula 20.3. 

 

[especificar:  rubro, subcontratistas aprobados y lugar de inscripción. los Subcontratistas 

estarán entre los propuestos por el Proveedor en el anexo correspondiente de su oferta y a 

quienes el Comprador haya aprobado.  Agregar las páginas que sean necesarias.] 

 

Rubro Subcontratistas aprobados Lugar de inscripción 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Apéndice 4.  Categorías de Software 

En el cuadro siguiente, cada partida del Software suministrado e instalado de conformidad con el 

Contrato se enmarca dentro de una las tres categorías siguientes:  i) software del Sistema, ii) 

software de propósito general, o iii) software de aplicación; y dentro de una de las dos categorías 

siguientes: i) software estándar, o ii) software personalizado.   

 (Elegir una sola categoría por partida) (Elegir una sola categoría 

por partida) 

 

 

Partida de Software 

 

Software 

del Sistema 

Software de 

Propósito 

General 

 

Software de 

Aplicación 

 

Software 

Estándar 

 

Software 

Personalizado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Apéndice 5.  Materiales personalizados 

 

En el cuadro siguiente se especifican los materiales personalizados que el Proveedor suministrará 

en virtud del Contrato.   

 

Materiales Personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 6.  Listas de Precios Revisados 

 

Las listas de precios revisados que se adjuntan (si las hubiere) formarán parte del presente 

Contrato y, si existieran diferencias, reemplazarán a las Listas de precios incluidas en la oferta 

del Proveedor.  Las listas de precios revisados reflejarán toda corrección o ajuste del precio de la 

oferta del Proveedor, de conformidad con las cláusulas 18.3, 26.2 y 33.1 (IS1STG SBD) de las 

IAL o las cláusulas 30.3, 38.2, y 45.1 (IS2STG SBD) de las IAL. 

 

 



Apéndice 7.  Acta de las Discusiones de Finalización y Enmiendas del 

Contrato 

Las enmiendas del Contrato que se acompañan (si las hubiera) formarán parte del presente 

Contrato y, si existieran diferencias, reemplazarán a las cláusulas pertinentes de las CGC, las 

CEC, los Requisitos Técnicos u otras partes de este Contrato definidas en la sub-cláusula 1.1 a) 

ii) de las CGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  FORMULARIOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE FIANZA POR 

ANTICIPO 



6.1 Garantía bancaria como garantía de cumplimiento 

(incondicional) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha] 

 Numero Préstamo/Crédito: [ indicar: número de préstamo o crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  título y número de LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre y número de Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Comprador] 

Estimado Señor o Señora: 

 

 Nos referimos al Contrato firmado el [indicar: fecha] entre usted y [indicar: el nombre 

del Proveedor] con respecto al diseño, suministro, instalación, y logro de la Aceptación 

operacional de [indicar: una descripción breve del Sistema de Información].  Mediante esta 

carta nosotros, el abajo firmante, [indicar: el nombre del Banco], un banco (o compañía) 

constituida de conformidad con las leyes de [indicar:  país del Banco] y que tiene su sede/oficina 

principal [indicar: dirección del Banco], (que se denominará en lo adelante, “el Banco”), 

garantizamos irrevocablemente, en forma mancomunada y solidaria con el Proveedor, el pago de 

la suma que les adeude el Proveedor en virtud del Contrato, hasta un monto de [indicar: monto 

en cifras y en palabras]. Esta garantía se reducirá o vencerá según lo dispuesto en la subcláusula 

13.3 de las CGC. 

 

Nos obligamos a efectuar el pago en virtud de esta carta de garantía contra recibo de su 

primera solicitud por escrito firmada por un funcionario autorizado de su empresa en la cual se 

declare que el Proveedor no ha cumplido las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y sin 

oponer reparos u objeciones de ninguna clase, de cualquier suma que no exceda de los límites 

indicados, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir causa o razón alguna a su 

solicitud y sin que el Proveedor tenga derecho a refutar o poner en duda dicho requerimiento.  

Nuestra obligación en virtud de esta carta de garantía será pagar a ustedes la que sea menor de 

las cantidades solicitadas o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier 

requerimiento debidamente presentado antes del vencimiento de esta carta de garantía, sin 

derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no. 

  

Esta Carta de Garantía tendrá validez  desde la fecha de su emisión hasta la fecha de 

vencimiento de la garantía, según lo estipula el Contrato.  Salvo por los documentos aquí 



especificados, no se requerirá ningún otro documento ni otro trámite, sea cual fuere la ley o 

reglamentación aplicable.  

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada y revocada 

inmediatamente después de su vencimiento, independientemente de que sea devuelta o no, y no 

se podrá efectuar ningún reclamo en virtud de esta carta después de tal vencimiento o después de 

que el agregado de las sumas pagadas por nosotros a ustedes sea igual a la suma total garantizada 

de conformidad con esta Carta, de estas dos situaciones la que ocurra primero.  Todas las 

notificaciones  que se efectúen en virtud de esta Carta deberán ser enviadas por correo (aéreo) 

certificado al destinatario a las direcciones aquí especificadas, o en la forma indicada y acordada 

por las partes. 

 

 Nosotros, por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el 

Proveedor, se podrá enmendar, renovar, ampliar, modificar,  negociar, dejar sin efecto o revocar 

cualquier parte del Contrato, y esta garantía podrá ser intercambiada o transferida sin que esto 

menoscabe o afecte nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique y  

sin la necesidad de un endoso,  consentimiento, o garantía adicional  por nuestra parte, a 

condición, no obstante, de que la suma garantizada no se aumente ni se reduzca.  

  

Ninguna acción, suceso, o condición que por alguna ley aplicable pudiera intervenir para 

liberarnos de nuestra obligación tendrá efecto y, por la presente, renunciamos a cualquier 

derecho que pudiéramos tener al aplicar dicha ley, de modo que en todo respecto, nuestra 

responsabilidad contraída en virtud de la presente será irrevocable y salvo lo indicado aquí, 

incondicional en todo respecto. 

Por y en nombre del Banco 

 

 

Firmado:   

 

Fecha:   

 

En mi carácter de:  [ indicar:  título u otra designación apropiada ] 

 

 

Sello Común del Banco 



6.2 Garantía Bancaria como Fianza por Anticipo 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número Préstamo/Crédito: [ indicar: número de préstamo o crédito de LAL ] 

 LAL: [ indicar:  título y número de LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre y número de Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Comprador] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

Nos referimos al Contrato celebrado el [ indicar: fecha] entre ustedes y [ indicar:  nombre del 

Proveedor ] (“el Proveedor”) en relación con el diseño, suministro, instalación, y obtención de la 

Aceptación operacional de [ indicar:  breve descripción del Sistema de Información]. 

 

Considerando que, de conformidad con los términos de dicho contrato, el Comprador ha 

convenido en pagar o hacer que se pague al Proveedor un anticipo por la cantidad de [ indicar:  

monto en números y palabras, para cada divisa del Anticipo] a favor del Proveedor.   

 

Por medio de la presente, nosotros, los abajo firmantes, [ indicar: nombre del Banco], un Banco 

(o compañía) constituido(a) de conformidad con las leyes de [indicar: país del Banco], cuya 

sede / oficina principal se encuentra en [indicar: dirección del Banco], (que en lo adelante se 

designará como “el Banco”) garantizamos irrevocablemente, en forma mancomunada y solidaria 

con el Proveedor, el reembolso irrevocable de la garantía por dichos montos una vez recibida la 

primera exigencia del Comprador, sin oponer reparos ni objeciones en caso de que el Proveedor 

no inicie o deje de cumplir las  obligaciones que ha contraído en virtud de dicho Contrato y, en 

caso de que esto ocurra, se niegue a rembolsar al Contratante la totalidad o parte (según sea el 

caso) del mencionado Anticipo entregado al Proveedor.  Se estipula que en todo momento la 

obligación del Banco se limitará a un monto igual al saldo pendiente del anticipo, según se ha 

calculado de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato para la cláusula 13.2.2 de 

las Condiciones Generales del Contrato 

Esta Garantía  permanecerá en plena vigencia desde la fecha en que el Anticipo es recibido por el 

Proveedor hasta la fecha en que el Proveedor haya rembolsado totalmente el monto así 

anticipado al Comprador, de acuerdo con los términos del Contrato. Esta Garantía pasará a ser 

nula y sin efecto en el momento en que el monto adeudado sea cero, independientemente de que 



el original  nos sea devuelto o no.  Cualquier reclamación que se haga en relación con esta 

Garantía deberá ser recibida por el Banco durante el período de validez de la misma.  

 

Por y en nombre del Banco 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En carácter de:  [ indicar:  cargo o cualquier otra designación apropiada ] 

 

 

Sello común del Banco 



7.  CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN 



7.1 Formulario del Certificado de Instalación 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número Préstamo/Crédito: [ indicar: número de préstamo o crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  título y número del LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre y número de Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Proveedor ] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

 De conformidad con la cláusula 26 de las CGC (Instalación del Sistema) del Contrato 

celebrado entre ustedes y el [ indicar:  nombre del Comprador] (que de ahora en adelante se 

designará como el “Comprador”) fechado [ indicar:  fecha del Contrato], relativo al [ indicar: 

breve descripción del Sistema de Información ], les notificamos por la presente que el Sistema 

(o un Subsistema o componente principal del Sistema) se considera instalado correctamente en la 

fecha especificada a continuación. 

 

1. Descripción del Sistema (o Subsistema pertinente o componente principal):  

[ indicar:  descripción ] 

2. Fecha de instalación:  [ indicar:  Fecha ] 

 

 No obstante, ustedes deberán terminar tan pronto como sea posible los rubros pendientes 

que se enumeran en el anexo del presente certificado. Esta carta no los libera de la obligación de 

obtener la aceptación operacional del sistema de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones 

durante el período de garantía. 

 

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 



En mi carácter de:  [ enunciar:  “Jefe de proyecto”  o enunciar el cargo de una autoridad de 

mayor jerarquía en la organización del Comprador ] 



7.2 Formulario del Certificado de Aceptación Operacional 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número Préstamo/Crédito: [ indicar: número de préstamo o crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL ] 

 Contrato: [ indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Proveedor ] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

 De conformidad con la cláusula 27 de las CGC  (Puesta en servicio y Aceptación 

operacional) del Contrato celebrado entre ustedes y el [ indicar:  nombre del Comprador ] (que 

de aquí en adelante se designará como “Comprador”) fechado [ indicar:  fecha del Contrato ], 

relativo a [ indicar:  breve descripción del Sistema de Información], por la presente les 

notificamos que el Sistema  (o el Subsistema o componente principal identificado más abajo) ha 

pasado exitosamente las pruebas de Aceptación Operacional especificadas en el Contrato.   

 

1. Descripción del Sistema (o Subsistema o componente principal):  [ indicar:  

descripción ] 

2. Fecha de la Aceptación operacional  [ indicar:  fecha ] 

 

Esta carta no lo libera de sus obligaciones de desempeño restantes, de conformidad con el 

Contrato, ni de sus obligaciones durante el Período de Garantía 

  

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 



En mi carácter de:  [ enunciar:  “Jefe de proyecto”  o enunciar el cargo de una autoridad de 

mayor jerarquía en la organización del Comprador ] 



8.  PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA LAS ÓRDENES DE 

MODIFICACIÓN  

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número Préstamo/Crédito: [ indicar: número de préstamo o crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número de 

LAL ] 

 Contrato: [ indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato ] 

 

CONTENIDO 

Generalidades 

Registro de órdenes de modificación  

Referencias a las modificaciones 

 

ANEXOS 

8.1 Formulario de solicitud de propuesta de modificación  

8.2 Formulario de propuesta estimada de preparación de modificación  

8.3 Formulario de aceptación del estimado de costo de Propuesta de Modificación. 

8.4 Formulario de propuesta de modificación 

8.5 Formulario de orden de modificación 

8.6 Formulario de solicitud de orden de modificación 

 



General 

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar 

modificaciones en el Sistema durante la ejecución del Contrato de conformidad con la 

cláusula 39 de las CGC  (Modificaciones al Sistema) del Contrato. 

 

Registro de las órdenes de modificación 

 El Proveedor mantendrá actualizado un Registro de las órdenes de modificación, en el cual 

indicará la  situación actual de las propuestas de modificación y de las órdenes de 

modificación autorizadas o pendientes.  Las modificaciones se anotarán regularmente en el 

registro de las órdenes de modificación para asegurar que el registro se mantenga 

actualizado. El Proveedor adjuntará al informe mensual  de avance que presente al 

Comprador una copia del Registro de órdenes de modificación actualizado. 

 

Referencias a las modificaciones 

1) A las propuestas de solicitud de modificación se les asignarán los números de 

serie CRXnnn. 

2) A las propuestas de cálculos de modificación se les asignarán los números de 

serie CNXnnn. 

3) A las aceptaciones de cálculos se les asignarán los números de serie CAXnnn. 

4) A las propuestas de modificación se les asignarán los números de serie CPXnnn. 

5) A las órdenes de modificación se les asignarán los números de serie COXnnn. 

 

 

Nota: a) Las solicitudes para presentar una propuesta de modificación provenientes 
de la oficina principal del Comprador y de los representantes del Comprador 
en el sitio de la instalación deberán llevar las siguientes referencias, 
respectivamente: 

  Oficina principal    CR-H-nnn 

  Sitio de las instalación  CR-S-nnn 

 b) El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la 
solicitud para presentar una propuesta de modificación, la propuesta 
estimada de preparación de modificación, la aceptación del cálculo, la 
propuesta de modificación y la orden de modificación. 



8.1 Formulario de Solicitud de Propuesta de Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número de Préstamo/Crédito: [ indicar: número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [ indicar: nombre del Sistema o Subsistema o número del 

LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema o número del 

Contrato ] 

 

Para:  [ indicar: nombre y dirección del Proveedor ] 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Con respecto al Contrato mencionado en la referencia, le solicitamos que se sirva 

preparar y presentar una propuesta de modificación para la modificación que se indica a 

continuación, de conformidad con las siguientes instrucciones, dentro de los [ indicar:  número ] 

días contados a partir de esta fecha. 

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar:  nombre ] 

 

2. Número o revisión de propuesta de modificación:  [ indicar:  número ] 

 

3. Iniciador de la modificación: Comprador:  [ indicar:  nombre del iniciador ] 

Proveedor (mediante Solicitud de propuesta de 

modificación No. [ indicar:  número de propuesta ]):  

[ indicar:  nombre del iniciador ] 

 

4. Descripción breve de la modificación:  [ indicar:  descripción ] 

 

5. Sistema (o Subsistema o componente principal afectado por la modificación requerida):  

[ indicar:  descripción ] 

 



6. Documentos técnicos y planos para la propuesta de modificación: 

Número de documento o plano Descripción 

 

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación propuesta:  [ indicar:  

descripción ] 

 

8. Procedimientos a seguir: 

a) Su propuesta de modificación deberá indicar cuál será el efecto de la modificación 

solicitada sobre el Precio del Contrato. 

b) Su propuesta de modificación deberá estipular el tiempo necesario para efectuar la 

modificación solicitada así como el impacto, de existir alguno, que ésta tendrá sobre 

la fecha de Aceptación operacional de la totalidad del Sistema acordada en el 

Contrato. 

c) Si usted considera que la modificación requerida tendría un impacto negativo en la 

calidad, funcionamiento, o integridad del Sistema, favor explicarlo detalladamente, e 

incluir otras opciones que podrían tener el mismo impacto que el de la modificación 

solicitada. 

d) Usted también deberá indicar cual sería el impacto que la Modificación  tendría en el 

número y tipo de empleados requeridos por el Proveedor para cumplir con el 

Contrato. 

e) Usted no deberá proceder con la ejecución del trabajo relacionado con la 

modificación requerida hasta que nosotros no hayamos aceptado y confirmado por 

escrito  el impacto que la misma  tendría sobre el Precio del Contrato y el programa 

de ejecución. 

 

9. Como próximo paso, sírvase responder utilizando el formulario de propuesta estimada de 

preparación de modificación, indicando cuánto le costará la preparación de una propuesta 

de modificación concreta que describa el enfoque propuesto para ejecutar la modificación, 

todos sus elementos, y que también aborde todos los puntos que figuran en el párrafo 8, de 

conformidad con la cláusula 39.2.1. de las CGC. Su propuesta estimada de preparación de 

modificación deberá incluir una primera aproximación del enfoque propuesto, y sus 

consecuencias en relación con el programa y el costo de la modificación.  

 

Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    



En su carácter de :  [ especificar:  “Gerente de Proyecto” o funcionario de mayor jerarquía en 

la organización del Comprador] 



8.2 Formulario de Propuesta Estimada de Preparación de Modificación 

(Membrete del Proveedor )  

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número de Préstamo/Crédito: [ indicar:  número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato ] 

 

Para [ indicar:  nombre y dirección del Comprador ] 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Con relación a su propuesta de solicitud de modificación, cumplimos con notificarle cuál 

será el costo aproximado de preparar la Modificación cuya referencia se presenta más abajo, de 

conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC del Contrato. Por la presente le confirmamos que 

tenemos que contar con su aprobación  acerca del costo de  preparar la propuesta de 

modificación, de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC, antes de proceder con la 

preparación de la propuesta de modificación propiamente dicha, lo que incluirá un estimado 

detallado del costo de ejecutar la Modificación per se.                  

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar:  nombre ] 

 

2. Número/rev. de solicitud:  [ indicar:  número ] 

 

3. Descripción breve de la modificación (incluido el método de ejecución propuesto):  

[ indicar:  descripción ] 

 

4. Impacto sobre el cronograma de la modificación (cálculo inicial):  [ indicar:  descripción ] 

 



5. Cálculo de costo inicial para efectuar la modificación:  [indicar:  cálculo de costo inicial] 

 

6. Costo de preparación de la propuesta de modificación:  [ indicar:  costo en las monedas 

del Contrato ], tal como se detalla más adelante en el desglose de precios, tarifas y 

cantidades. 

 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En su carácter de:  [ especificar:  “Representante del Proveedor” u  otro funcionario de mayor 

jerarquía de la organización del Proveedor ] 

 

 



8.3 Formulario de Aceptación del Estimado de Costo de Propuesta de 

Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número de Préstamo/Crédito: [ indicar:  número del préstamo/crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del  

LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del 

Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Proveedor ] 

 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente, aceptamos su estimado de costo de propuesta de modificación y 

le informamos que puede proceder con la preparación formal de tal propuesta.              

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar: nombre ]  

2. Número/rev. de solicitud de modificación:  [ indicar:  número/rev. de solicitud ] 

3. Número/rev. de estimado de costo de modificación:  [ indicar:  número/rev. de propuesta ] 

4. Número/rev. de aceptación de estimado de costo de propuesta de modificación:  [ indicar:  

número/rev. de cálculo ] 

5. Descripción breve de la modificación:  [ indicar:  descripción ] 

6. Otros términos y condiciones:   

 

 En caso de que decidamos no ordenar la modificación mencionada en la referencia, usted 

tendrá derecho a una compensación por el costo de la preparación de la propuesta de 

modificación hasta por el monto que se calculó para ese propósito en el estimado de costo 



de la propuesta de modificación, de conformidad con la cláusula 39 de las Condiciones 

Generales del Contrato. 

 

Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado: 

 

Fecha:    

 

En mi carácter de:  [especificar:  “Jefe de proyecto” o funcionario de mayor jerarquía de la 

organización del Comprador ] 

 



8.4 Formulario de Propuesta de Modificación 

(Membrete del Proveedor) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número de Préstamo/Crédito: [ indicar:  número del LAL para el préstamo o crédito ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número 

del LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema y Subsistema y número 

del Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del comprador ] 

 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 En respuesta a su propuesta de solicitud de modificación N
o
.  [ indicar: número ], por 

medio de la presente sometemos nuestra propuesta de la forma siguiente: 

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar: nombre ] 

2. Número/rev. de propuesta de modificación:  [ indicar:  número/rev. de propuesta ] 

3. Iniciador de la modificación: Comprador  [ indicar:  nombre] 

Proveedor  [ indicar:  nombre ] 

4. Descripción breve de la modificación:  [ indicar:  descripción ] 

5. Razones para la modificación:  [ indicar:  razón(es) ] 

6. El Sistema, Subsistema, componente principal, o equipo que será afectado por la 

modificación solicitada:  [ indicar:  descripción ] 

7. Documentos técnicos y planos de la modificación requerida: 

Número de documento o plano  Descripción 



8. Cálculo del aumento/disminución del Precio del Contrato resultante de la modificación 

propuesta:  [ indicar:  monto en la  moneda del Contrato ],  según se detalla en el desglose 

de precios, tarifas, y cantidades. 

Costo global total de la modificación:   

Costo de la preparación de esta propuesta de modificación (es decir, el monto pagadero en 

caso de que la modificación no sea aceptada, está limitado de conformidad con la 

cláusula 39.2.6 de las CGC): 

9. Tiempo adicional para obtener la Aceptación operacional requerida, debido a la 

modificación:  [ indicar:  número de días/semanas ] 

10. Efecto sobre las Garantías Funcionales:  [ indicar:  descripción ] 

11. Efecto sobre los otros términos y condiciones del Contrato: [ indicar:  descripción ] 

12. Validez de esta Propuesta:  por un período de  [ indicar:  número  ] días luego de la 

recepción de esta Propuesta por el Comprador. 

13. Procedimientos a seguir: 

a) Se les solicita que nos informen de su aceptación, comentarios o rechazo de esta 

Propuesta de modificación detallada, dentro de los  [ indicar:  número ] días 

siguientes a la recepción de esta Propuesta. 

b) El monto de cualquier aumento o disminución será tomado en cuenta al ajustar el 

Precio del Contrato. 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En mi carácter de:  [especificar:  “Representante del Proveedor” u otro funcionario de mayor 

jerarquía en la organización del Proveedor ] 

 

 



8.5 Formulario de Orden de Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número de Préstamo/Crédito: [ indicar: número del LAL para el préstamo o crédito ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número 

del LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número 

del Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Proveedor ] 

 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente aprobamos la Orden de Modificación  para el trabajo especificado 

en la propuesta de modificación N
o
. [ indicar:  número ]), y acordamos ajustar el Precio del 

Contrato, la fecha de conclusión, así como las otras condiciones del Contrato, de conformidad 

con la cláusula 39 de las CGC del Contrato  

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar:  nombre ] 

2. Número/rev. de solicitud de modificación:  [ indicar:  número/rev. de solicitud ] 

3. Número/rev. de orden de modificación:  [ indicar:  número/rev. de orden ] 

4. Iniciador de la modificación: Comprador:  [ indicar:  nombre ] 

Proveedor:  [ indicar:  nombre ] 

5. Precio autorizado para la modificación: 

 Ref. No.:  [indicar:  número] Fecha:  [ indicar: fecha ] 

[ indicar:  monto en divisa A ] más [ indicar:  monto en divisa B ] más [ indicar:  monto 

en divisa C ] más [ indicar:  monto en moneda local ] 

6. Ajuste de fecha para obtener la Aceptación operacional:  [ indicar:  monto y descripción 

del ajuste ] 



7. Otros efectos, si los hubiere:  [ especificar:  “ninguno” o indicar  descripción ] 

 

Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    

En mi carácter de:  [especificar:  “Jefe de proyecto” o funcionario de mayor jerarquía en la 

organización del Comprador   ] 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:  

Fecha:    

En mi carácter de:  [especificar  “Representante del Proveedor” o funcionario de mayor 

jerarquía en la organización del comprador ] 

 



8.6 Formulario de Solicitud de Orden de Modificación 

(Membrete del Proveedor ) 

 

 Fecha: [ indicar:  fecha ] 

 Número del Préstamo/Crédito: [ indicar:  número del préstamo/crédito del LAL ] 

 LAL: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL ] 

 Contrato: [ indicar:  nombre del Sistema o Subsistema y número del 

Contrato ] 

 

Para:  [ indicar:  nombre y dirección del Proveedor ] 

 

A la atención de:  [ indicar:  nombre y cargo ] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente proponemos que el trabajo mencionado a continuación sea 

considerado como una modificación del Sistema. 

 

1. Nombre de la modificación:  [ indicar:  nombre] 

 

2. Número/rev. solicitud de propuesta de modificación:  [ indicar:  número / revisión] 

fechado:  [ indicar:  fecha ] 

 

3. Descripción breve de la modificación:  [ indicar:  descripción ] 

 

4. Razones para la modificación:  [ indicar:  descripción ] 

 

5. Cálculo del orden de magnitud:  [ indicar:  monto en las monedas del Contrato ] 

 

6. Impacto de la modificación sobre el cronograma:  [ indicar:  descripción ] 



 

7. Efecto sobre las garantías funcionales si lo hubiere:  [ indicar:  descripción ] 

 

8. Anexos:  [ indicar:  Nombres  (si lo hubiere); si no los hay:  “ninguno” ] 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    

 

En mi carácter de:  [especificar:  “Representante del Proveedor” o funcionario de mayor 

jerarquía  en la organización del Proveedor ] 

 

 

 


