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AVISO DE ADQUISICION PARA CONTRATACION INDIVIDUAL 
 

Fecha:   21 de octubre de 2014     
                     

 
 
País: Panamá 
 
Descripción del Servicio:   Consultoría para realizar Inspección de Campo durante la construcción de las 
nuevas oficinas del Centro de Excelencia para el análisis de las tendencias de crimen y drogas. 
 
Nombre de los proyectos: “PANZ24 Proyecto de Cooperación en materia de Seguridad con Panamá 
(SECOPA)”  - Componente 1 
 
Período de las tareas/servicios (si aplica): Cinco (5) meses. 
 
La propuesta deberá remitirse en idioma español, haciendo referencia al proceso No. 1106 UNODC 2014 
Consultoría para realizar Inspección de Campo durante la construcción de las nuevas oficinas del Centro 
de Excelencia para el análisis de las tendencias de crimen y drogas y debe hacerse llegar al correo 
electrónico abajo descrito a más tardar el 31 de octubre hasta las 23:59 (GMT -5) hora de la República de 
Panamá.  No se recibirán las propuestas que se presenten posteriormente a la fecha y hora indicada. 

 
Proceso No. 1106 UNODC 2014 Consultoría para realizar Inspección de Campo durante la construcción de 

las nuevas oficinas del Centro de Excelencia para el análisis de las tendencias de crimen y drogas 
 

Dirección de correo electrónico: adquisiciones.rclac@undp.org 
 

Cualquier solicitud de aclaración deberá enviarse a más tardar hasta el día el tres (3) días antes de la fecha 
de cierre del proceso hasta  las  17:00 .   La solicitud de aclaración podrá enviarse por escrito a la dirección 
de correo electrónico arriba indicada y se responderá por vía electrónica, incluyendo una explicación de la 
consulta sin identificar la fuente, a todos los consultores. 
 
Los procedimientos para adquisición de los servicios objeto de este llamado serán los del Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Este proceso está dirigido a personas naturales en carácter individual. Cualquier oferta recibida de una 
persona jurídica ó de dos (2) o más personas naturales conjuntamente, será rechazada. De igual forma serán 
rechazadas todas aquellas ofertas de consultores que hayan participado en la elaboración de los Términos 
de Referencia o fase previa a esta consultoría, según sea el caso.  
 
 
 

mailto:adquisiciones.rclac@undp.org


 
 

 2 

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ALCANCE  DEL TRABAJO, REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS Y 

EXPERIENCIA, ACUERDOS INSTITUCIONALES  y ALCANCE DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y 

CRONOGRAMA DE PAGOS:  Favor referirse al Anexo I –  Términos de Referencia 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE CON LA OFERTA 
 

Los consultores individuales deberán presentar los siguientes documentos debidamente 
identificados en archivos PDF (MAXIMO 4MB  POR CORREO) debidamente firmado. 

 
1. Breve descripción de por qué el individuo considera que él / ella es el/la más adecuada para el 

trabajo.  
 

2. Propuesta Metodológica, que incluya una breve descripción del plan de inspección y control 
de calidad. 

 

3. Propuesta Financiera Debe incluir los honorarios especificados en una suma global (lump 
sum), la cual será establecida en función de las condiciones de pago alrededor de los 
productos esperados. 

 

4. Carta debidamente presentada de la  utilizando el 
modelo proporcionado por el PNUD en el enlace debidamente firmada; Anexo 2  y y 
conteniendo una Breve descripción de por qué el individuo considera que él/ella es el/la más 
adecuada para el trabajo. 
 

5.   debidamente completado y firmado, (Favor utilizar el formato del enlace) 
indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares. 

 
6. Referencias, Datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del candidato y por 

lo menos tres (3) referencias profesionales.  En caso de que las referencias no contesten a la 
solicitud efectuada por el PNUD para brindar referencias escritas, se solicitará al consultor que 
provea otros en su defecto. 

 
7. Beneficiario: Declaración de nombre, cédula, dirección y teléfono de un beneficiario en caso 

de muerte. Esta información es mandatoria en el evento de que el consultor resultara 
adjudicado. 
 

8. Hoja de Vida (opcional) 
 

  

 
3. PROPUESTA FINANCIERA 

http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/procurement/000_Carta_Oferente_PNUD.doc
http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/P11%20SC-IC%20ESPA%C3%91OL_1.doc
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4. EVALUACION 
 
Se utilizará el método de puntuación combinada - en donde las calificaciones y la metodología se 
ponderarán con un máximo de 70%, combinándose con la oferta financiera, la que se ponderará 
con un máximo de 30%;   
 
En el evento que el nombre del consultor se encuentre incluido en la listas de proveedores 
suspendidos o removidos del PNUD, la propuesta será rechazada.  
  
* Valor de los Criterios Técnicos; 70% 
* Valor de la Oferta Financiera; 30% 
 
EVALUACION TECNICA: Sólo los oferentes que alcancen el máximo de 70% del total de puntos 
indicado para la evaluación técnica se considerarán habilitados técnicamente y pasarán a la 
evaluación económica. Los criterios de evaluación técnica están indicados en el Anexo 4. 
 
EVALUACION FINANCIERA: En una segunda etapa, se evaluará las ofertas financieras de los 
consultores técnicamente habilitados utilizando la formula indicada en el Anexo 4. 
 
El Comité evaluador recomendará la adjudicación de la oferta que alcance el mayor puntaje 
combinado. 
Este proceso está dirigido a consultores expertos en su carácter individual.  Se rechazarán ofertas 
de empresas ó de dos o más consultores ofertando conjuntamente, así como de aquellos cuyas 
referencias sean negativas. 
 
Adjudicación: 
 
La Unidad de Adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
propuesta y de anular el proceso así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento 
con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con 
relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de informar al Oferente u 
Oferentes afectados de los motivos de dicha acción. 
 
ANEXOS 
ANEXO 1 - TERMINOS DE REFERENCIA  
ANEXO 2 - CARTA OFERENTE AL PNUD CONFIRMANDO INTERES Y DISPONIBILIDAD (Desglose de Costos) 
ANEXO 3 - MODELO DE CONTRATO INDIVIDUAL Y CONDICIONES GENERALES 
ANEXO 4 – MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 1 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

CONTRATACIÓN INDIVIDUAL (IC) 

 

No. De Proyecto: “PANZ24 Proyecto de Cooperación en materia de Seguridad con 
Panamá (SECOPA)” – Componente 1 

 
 
I. NOMBRE DE LA CONSULTORIA 
 
Consultoría para realizar Inspección de Campo durante la construcción de las nuevas oficinas del 
Centro de Excelencia para el análisis de las tendencias de crimen y drogas. 
 
II. CONTEXTO ORGANIZACIONAL:  
 
La Oficina Regional de UNODC con sede en Panamá (ROPAN), tiene alcance en 24 países de 
Centroamérica y el Caribe. En este contexto, UNODC-ROPAN presta especial atención a las 
necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de suministrar una 
asistencia técnica pertinente, relevante y eficaz que les permita enfrentar los desafíos planteados 
por estos fenómenos sociales en la región. 
 
Desde una perspectiva regional, la UNODC ROPAN desarrolla sus operaciones en estrecha 
cooperación, tanto con los Estados Miembros de la región, como con organizaciones regionales 
tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM, por sus siglas en inglés) y el Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). De igual manera, la Oficina continúa brindando apoyo y 
asistencia técnica en la elaboración de políticas regionales de seguridad y de justicia en cada 
región, así como diversas iniciativas para contrarrestar la delincuencia transnacional organizada. 
 
A nivel inter-regional, UNODC ROPAN actúa para promover y facilitar la cooperación, no sólo entre 
Centroamérica y el Caribe, sino también entre estas y otras regiones alrededor del mundo, a 
través de la implementación de programas globales.  
 
A nivel nacional, UNODC ROPAN apoya a los Gobiernos de los Estados Miembros en el desarrollo y 
la implementación de iniciativas prioritarias. Los programas integrados de seguridad y justicia 
tienen como objetivo el fortalecimiento de los estructuras del Estado en la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado, así como también el 
refuerzo de la seguridad nacional. UNODC ROPAN colabora estrechamente con varias instituciones 
gubernamentales, las cuales tienen un rol fundamental en la elaboración e implementación 
eficiente de los diversos programas ejecutados bajo la dirección de la Oficina. 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CON PANAMÁ (SECOPA)  
 
El Proyecto es parte del programa UNODC-BID SECOPA, financiado por la Unión Europea, que 
tiene por objetivo el fortalecimiento de los sectores de seguridad y justicia en Panamá. El 
programa SECOPA está alineado con los ejes de la Estrategia de Seguridad Ciudadana de Panamá. 
El componente UNODC de un monto de 5.9 millones de euros tiene cuatro componentes: 
Fortalecimiento de las estadísticas y la calidad del análisis, Establecimiento de una plataforma 
tecnológica de información e intercambio de inteligencia, Fortalecimiento del Ministerio Público, 
Modernización y fortalecimiento de la Dirección del Sistema Penitenciario del Ministerio de 
Gobierno (MINGOB). 
 

Panamá busca contrarrestar los problemas relacionados al crimen en general, a la violencia y a las 
drogas, y a las consecuencias socioeconómicas y de seguridad que se generan de estos problemas. 
Como parte de las estrategias para contrarrestar estos crímenes y fenómenos asociados, es 
menester contar con información fiable y oportuna relacionada a los mismos, que permita evaluar 
la situación en materia de criminalidad, la toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas, 
planes de acción y estrategias de intervención específicas. 
 
Los elementos que permiten estas formulaciones son los sistemas de recolección y análisis de 
datos estadísticos, por lo que se hace necesario fortalecer las estructuras institucionales capaces 
de generar Información, análisis, estudios e investigaciones. Recopilar, procesar, elaborar, analizar, 
publicar y difundir las estadísticas y estudios asociados al crimen y las drogas, se constituye en una 
tarea fundamental que coadyuva en las iniciativas por reducir los problemas asociados a la 
criminalidad. 
 
Como parte del proyecto se busca establecer un Centro de Excelencia en Análisis de Tendencias en 
Drogas y Crimen, el cual estará ubicado en un local de las oficinas del Sistema Integrado de 
Estadísticas Criminales (SIEC). 
 

III.  OBJETIVO GENERAL   
 

Dar apoyo técnico al equipo del proyecto para la inspección de obras y de control y aseguramiento 
de calidad de las obras de remodelación y construcción de las oficinas del Centro de Excelencia en 
Análisis de Tendencias en Drogas y Crimen. 
 
 
IV. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 
 

1) Leer y tener pleno conocimiento de sus responsabilidades como están descritas en el 

pliego del proceso No 860 UNODC “Remodelación y Construcción de las oficinas del 

Centro de Excelencia para el análisis de las tendencia de Crimen y Droga” 

2) Preparar un plan de inspección y de control de calidad. 

3) Medir y documentar el progreso de la obra de acuerdo con el cronograma de ejecución y 

plan de presentado por la contratista. 
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4) Inspeccionar en forma visual y mediante instrumentos de medición que los componentes 

del proyecto cumplen con los requisitos contractuales especificados, incluyendo calidad de 

los materiales, planos, y otros elementos técnicos. 

5) Exigirle al contratista pruebas del avance de la obra, compra de materiales, productos y 

acabados de calidad, metodología y técnica de construcción, obtención de permisos y 

cualquier requerimiento por ley, entre otros. 

6) Observar, documentar e informar al equipo del proyecto de cualquier falta o infracción 

atribuible a la acción del contratista que observe durante la ejecución de la obra. 

7) Inspeccionar la seguridad personal durante el proceso constructivo y confirmar que el 

personal de la obra cumpla con las medidas de seguridad establecidas por ley (botas, 

cascos, seguridad social del personal, entre otros); en caso contrario será responsabilidad del 

inspector suspender la obra o solicitar la expulsión del sitio de cualquier persona que no utilice su 

equipamiento de seguridad o que mantenga un comportamiento irrespetuoso con los visitantes de 

la obra, transeúntes, etc. 

8) Practicar la Inspección Final de la obra, mediante la verificación de que el contratista ha procedido 

con  

a. Remoción de desperdicios, herramientas, equipos y estructuras provisionales, de 

manera que el área del proyecto quede nítida y presentable, 

b. Verificar cumplimiento técnico de la ejecución de la obra 

c. De existir, documentar inconformidad con la obra, realizar las recomendaciones 

pertinentes, y reportar la información a la coordinadora del proyecto. 

9) Redactar informes diarios de inspección e informes semanales de avance que incluyan 

evidencia fotográfica. 

10) Aprobar solicitud del contratista para la obtención de líneas provisionales de agua y 

electricidad. 

 

 

V. PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Resultado 1 

 Presentar un Plan de Inspección y Control de Calidad 

 

Producto esperados 1.1 

 Plan de Inspección y Control de Calidad ha sido presentado. 
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Resultado 2 

 Presentar un Informe de Avance y de Inspección de Obra 

 

Producto esperados 2.1 

 Informe de Avance y de Inspección de Obra del primer mes ha sido presentado 

 

Producto esperados 2.2 

 Informe de Avance y de Inspección de Obra del segundo mes ha sido presentado 

 

Producto esperados 2.3 

 Informe de Avance y de Inspección de Obra del tercer mes ha sido presentado 

 

Producto esperados 2.4 

 Informe de Avance y de Inspección de Obra del cuarto mes ha sido presentado 

 

Resultado 3 

 Presentar Informe de Inspección para Aceptación Final de obra 

 

Producto esperados 3.1 

 Inspección Final de obra ha sido realizada en compañía con el equipo del proyecto. 

 

Producto esperados 3.2 

 Informe de Inspección para Aceptación Final de Obra ha sido presentado. 

 

 

VI. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

Se pagará la oferta realizada en base a la presentación de los productos esperados, según el valor 
de la oferta y en base al siguiente detalle: 

 

Pagos Condición 

Primer mes A la entrega y aprobación de los productos 1.1. y 2.1. 

Segundo mes A la entrega y aprobación del producto 2.2. 

Tercer mes A la entrega y aprobación del producto 2.3. 

Cuarto mes A la entrega y aprobación del producto 2.4. 

Quinto mes A la entrega y aprobación de los productos 3.1. y 3.2. 

 
El consultor(a) deberá incluir una propuesta de los honorarios a devengar, costos de transporte, y 
otros gastos reembolsables. El contrato firmado IC no permite ningún tipo de pago por adelantado 
al inicio de la consultoría.   
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VII. SUPERVISIÓN, DURACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 
La supervisión y seguimiento de la consultoría estará a cargo del/a Coordinador/a de Proyecto 
SECOPA en su componente sobre el fortalecimiento de las estadísticas y la calidad del análisis 

 
La consultoría será desarrollada por un periodo de cinco (5) meses. 
 
 

VIII. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA:  

Formación Académica e Idioma:  

 Licenciatura en arquitectura o carreras afines 

 Idoneidad profesional válida  

 Se valorarán estudios adicionales: 
- Maestría o doctorado 
- Especialización 

 Excelente dominio del idioma Español, oral y escrito;  

Experiencia General: 

 Al menos 5 años de experiencia en obras de construcción o remodelación 

 Se valorará experiencia adicional. 
 

Experiencia Específica: 

 Al menos 3 años de experiencia realizando inspecciones técnicas de calidad, garantía o 
aceptación final de obras de construcción o remodelación. 

 Al menos de 3 años de experiencia en obras de construcción o remodelación con 
entidades del sector público o cooperación internacional. 

 
Propuesta Metodológica:  

 Carta detallando brevemente la metodología sobre cómo enfocará y ejecutará la 
asignación.  
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ANEXO 2 

 
CARTA DEL OFERENTE AL PNUD 

CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD 
PARA LA ASIGNACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL (CI) 

 
 
Fecha      
 

  
Señores 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Centro Regional para América Latina y el Caribe 
 
Estimados Señores: 
 
Por la presente declaro que: 
 
He leído, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y 
responsabilidades del Proceso No. 1106 UNODC 2014 Consultoría para realizar Inspección de 
Campo durante la construcción de las nuevas oficinas del Centro de Excelencia para el análisis de 
las tendencias de crimen y drogas. 
 
a) También he leído, entendido y acepto las Condiciones Generales del PNUD para la 

contratación de servicios de contratistas individuales; 
 

b) Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la asignación a través 
de la presentación de mi CV y Formulario de Antecedentes Personales (P11), que he firmado 
debidamente y que adjunto como Anexo 1 

 
c) Propongo realizar los servicios basado en la siguiente tarifa:   

 Una suma global fija de [[indique el monto en palabras y números, indicando la 

moneda], pagadera en la forma descrita en los Términos de Referencia. 

 
d) Para efectos de la evaluación, se adjunta como Anexo 2 el desglose del monto de la suma 

global fija mencionada anteriormente; 
 

e) Reconozco que el pago de las cantidades antes mencionadas se realizará con base a la entrega 
de mis productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia, los cuales 
estarán sujetos a la revisión del PNUD, la aceptación de los mismos, así como de conformidad 
con los procedimientos para la certificación de los pagos;  

 
f) Esta oferta será válida por un período total de 90 días después de la fecha límite de 

presentación;  
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g) Confirmo que no tengo parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, cónyuge/ pareja, 
hermano o hermana) con nadie actualmente contratado o empleado por alguna oficina o 
agencia de la ONU [revele el nombre del familiar, la Oficina de Naciones Unidas que contrata o 
emplea al pariente, así como el parentesco, si tal relación existiese]; 

 
h) Si fuese seleccionado para la asignación, procederé a; [por favor marque la casilla apropiada]: 

 

 Firmar un Contrato Individual con PNUD;  

 Solicitar a mi empleador [indicar nombre de la compañía/organización/institución] que 

firme con el PNUD, por mí y en nombre mío, un Acuerdo de Préstamo Reembolsable 

(RLA por sus siglas en inglés).  La persona de contacto y los detalles de mi empleador 

para este propósito son los siguientes: 

           
Confirmo que [marcar todas las que apliquen]: 

 

 Al momento de esta aplicación, no tengo ningún Contrato Individual vigente, o 
cualquier otra forma de compromiso con cualquier Unidad de Negocio del PNUD;  

 Actualmente estoy comprometido con el PNUD y/u otras entidades por el siguiente 
trabajo:   
 

 
Asignación 

 
Tipo de 

Contrato 

Unidad de Negocio 
del PNUD / Nombre 

de Institución / 
Compañía  

 
Duración del 

Contrato 

 
Monto del 
Contrato 

     

     

     

     

 

 De igual manera, estoy esperando resultado de la convocatoria del/los siguiente(s) 
trabajo(s)  para PNUD y/u otras entidades para las cuales he presentado una 
propuesta: 
 

 
Asignación 

Tipo de 
Contrato 

Nombre de 
Institución / 
Compañía 

Duración del 
Contrato 

Monto del 
Contrato 

     

     

     

     

 
i) Comprendo perfectamente y reconozco que el PNUD no está obligado a aceptar esta 

propuesta; también comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos asociados con su 
preparación y presentación, y que el PNUD en ningún caso será responsable por dichos costos, 
independientemente del efecto del proceso de selección.   

 

j) Si usted es un ex-funcionario de las Naciones Unidas que se ha separado recientemente de la 
Organización, por favor agregue esta sección a su carta: Confirmo que he cumplido con la 
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interrupción mínima de servicio requerida antes que pueda ser elegible para un Contrato 
Individual de seis meses. 

 
k) Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser incorporado como Contratista Individual, no 

tengo ninguna expectativa ni derechos en lo absoluto a ser reinstalado o recontratado como 
un funcionario de las Naciones Unidas.  

 
Nombre completo y Firma: Fecha: 
 
 
    
 
 
Anexos [favor marcar todos los que apliquen]: 

 Formulario P11 firmado 

 Desglose de los costos que respaldan el desglose de los costos por producto de acuerdo 
al formulario correspondiente.  

 Breve Descripción del Enfoque de Trabajo o Propuesta Metodológica (de ser requerido en 
los Términos de Referencia).  
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DESGLOSE DE LOS COSTOS 
QUE RESPALDAN LA PROPUESTA FINANCIERA TODO- INCLUIDO  

 

A.        

 

Desglose de costos por Entregables :  

 

 
Entregables  

[enumérelos de conformidad con los Términos de 
Referencia] 

 
Monto 

  

Primer mes productos 1 .1 y 2.1  

Segundo mes producto 2.2.  

Tercer mes producto 2.3  

Cuarto mes producto 2.4  

Quinto mes productos 3.1 y 3.2  

Total  USD …… 

*Bases para los tramos   de pago 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN 
Los consultores serán evaluados en sus aspectos técnicos y propuesta financiera utilizando las 

siguientes matrices: 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 

  PROPUESTA TECNICA PUNTAJE MÁXIMO % 

CRITERIOS  
TÉCNICOS 

REVISIÓN PRELIMINAR: Verificación de los documentos 
requeridos: Oferta Económica Firmada, Revisión de 
proveedores sus pendidos o removidos,  Carta de Interés 
firmada, Formulario P11, y breve descripción de por qué 
el individuo considera que él / ella es el/la más adecuada 
para esta consultoría. 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

70% 

A. Educación e Idioma 13 

Licenciatura en arquitectura 5 

Se valorarán estudios adicionales de la siguiente forma: 
Maestría o doctorado= 5  
Especialización= 3 

5 

Excelente dominio del idioma Español, oral y escrito 3 

B. Experiencia General 15 

Al menos 5 años de experiencia en obras de construcción 
o remodelación 

10 

Se valorará experiencia adicional de la siguiente forma: 
5 o más años= 5 

5 

C. Experiencia Específica 12 

Al menos 3 años de experiencia realizando inspecciones 
técnicas de calidad, garantía o aceptación final de obras 
de construcción o remodelación. 

7 
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Al menos de 3 años de experiencia en obras de 
construcción o remodelación con entidades del sector 
público o cooperación internacional. 

5 

 

D. Propuesta Metodológica:   15 

 Carta detallando brevemente la metodología sobre 
cómo enfocará y ejecutará la asignación 

 

 E. Entrevista 15  

PROPUESTA FINANCIERA  30% 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

El máximo número de puntos se otorgará a la oferta más baja.  Todas las otras propuestas 
recibirán puntos en proporción inversa, según la siguiente fórmula: 

p = y (μ/z) 
Donde: 
p = puntos de la propuesta económica evaluada 
y = cantidad máxima de puntos otorgados a la oferta financiera  
μ = Monto de la oferta más baja  
z = Monto de la oferta evaluada 

 


