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ANEXO No. 

REMISION DE DOCUMENTOS DE LICITACION 

(CAT. BIENES/SERVICIOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y OBRAS 
CIVILES) 

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

  
Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF / 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 

 
Ref. Préstamo/Crédito _______                           Lic. No. __ 

DOCUMENTOS DE LICITACION PARA - (Describir) 
 
Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el PAC-18 del Préstamo/Crédito (indicar  
número),  por la presente solicitamos la No Objeción del Banco Mundial a los 

documentos de licitación para el proceso cuyo objeto consiste en ____________(indicar 
objeto de la licitación) y cuyo costo se estimó en _______ (indicar el presupuesto 
estimado), para lo cual adjunto los documentos que han sido preparados en el 
formulario_______ (escoger Estándar o Armonizado) de Licitación Pública Internacional 
publicado por el Banco Mundial.  Los datos específicos de este proceso son los 
siguientes: 
 
 Descripción de la licitación: (describir suministro 1 obra civil) 
 La fecha de aprobación/actualización del PAC es:  (original o actualización) 
 El método propuesto:   (LPI, LPN, LIL, Comparación de precios, otro (explicar)). 
 El No. de Identificación en el SEPA de este proceso es: __________. 
 Fecha Propuesta de Apertura de Ofertas: (Fecha) 
 La categoría de desembolso que financia esta adquisición es: ______ 

 Se propone utilizar preferencias nacionales /regionales en la evaluación de 
ofertas?:  Si / No 

 El número de Lotes propuestos son: ___ _     (Si no aplica, indicar “No aplica.) 
 
 Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible. 
 

Atentamente, 
 
 

(Firma) 
COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 

UNIDAD INSTITUCIONAL 
 
Anexo: Documento de Licitación (Indicar) 
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REMISION DE INFORME DE EVALUACION 
(CAT. BIENES/SERVICIOS DISTINTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y OBRAS 

CIVILES) 

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

 
Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Mundial - Asociación Internacional de Fomento 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 

 
Ref. Préstamo/Crédito _______                           Lic. No. _________ 

INFORME DE EVALUACION - (Describir) 
Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Préstamo/Crédito (indicar 
número), por la presente solicitamos la No Objeción del Banco Mundial al Informe de 
Evaluación y  propuesta de adjudicación del contrato correspondiente al proceso de 
licitación cuyo objeto consiste en ____________________(indicar objeto de la licitación).  
Este informe ha sido preparado en el formulario Estándar de Evaluación de Ofertas y a 
continuación se describe(n) el(los) contrato(s) propuesto(s) bajo esta licitación: 
 
 Descripción de la licitación: (describir suministro 1 obra civil) 
 El método utilizado fue:   (LPI, LPN, LIL, Comparación de precios, otro (explicar)). 
 Los documentos de licitación recibieron la no objeción del Banco en: (Fecha) 
 El No. de Identificación en el SEPA de este proceso es: __________. 
 La fecha de Apertura de Ofertas fue: (Fecha) 
 La fecha de la última actualización del PAC es: 
 La categoría de desembolso que financia las adjudicaciones: _____ 

 Se utilizaron preferencias nacionales/regionales en la evaluación de ofertas?: Si / 
No 

  El número de contratos propuestos para adjudicación según el Informe adjunto: 
 
 

Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible. 
 

Atentamente, 
 

(Firma) 
COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 

UNIDAD INSTITUCIONAL 
 
 
Anexo: Informe de Evaluación  
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REMISION DE DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS (SP) 
CAT. SERVICIOS DE CONSULTORIA  

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Mundial / Asociación Internacional de Fomento 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
 

Ref. Préstamo / Crédito ______ SP No. ________ 
PP- (Describir servicios consultoría) 

Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el PAC-18 del Préstamo/Crédito (indicar), 
por la presente solicitamos la No Objeción del Banco Mundial a la lista corta y a la 
Solicitud (indicar # SEPA) de Propuestas (PP) cuyo objeto consiste en: _______, así: 

A. Lista corta de (# de firmas) invitadas es: 
1. Nombre/nacionalidad 
2. Nombre/nacionalidad 
3. Nombre/nacionalidad 
4. Nombre/nacionalidad 
5. Nombre/nacionalidad 
6. Nombre/nacionalidad 

B.  Solicitud de Propuesta 
 
La información básica de esta Solicitud de Propuestas es la siguiente: 

 
 Descripción de los servicios:   (describir consultoría) 
 Método de selección propuesto:  SBCC, SBC, SBMC, SBPF 
 Valor estimado del contrato propuesto:   (en US$ equivalente) 
  La fecha de la última actualización del PAC del Proyecto es:   

 La fecha de apertura de propuestas técnicas es: 
 La fecha estimada para la apertura de Sobre 2 (propuesta financiera) es:  
 La fecha estimada de firma de contrato es:  

 
Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible. 
  

Atentamente, 
(Firma) 

COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 
UNIDAD INSTITUCIONAL 

 
Anexos: Solicitud de Propuestas (SP) y Lista corta. 
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REMISION DE INFORME DE EVALUACION 
(Solicitud de Propuestas (SP) a firmas consultoras) 

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Mundial / Asociación Internacional de Fomento 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
  

Ref. Préstamo / Crédito ______ PP No. ________ 
INFORME DE EVALUACION TECNICA - (Describir servicios consultoría) 

 
Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el PAC-18 del Acuerdo de 
Préstamo/Crédito (indicar), por la presente solicitamos la No Objeción del Banco 
Mundial al Informe de Evaluación Técnica de la Solicitud de Propuestas (SP) cuyo 
objeto consiste en: __________(indicar el objeto). Los aspectos principales de este 
informe son los siguientes: 

 
 Descripción de los servicios:   (describir consultoría) 
 Los documentos de la SP recibieron la no objeción del Banco/AIF en:  (Fecha) 
 El No. de Identificación en el SEPA de este proceso es: __________. 
 La fecha de la última actualización del PAC del Proyecto es:   

 La lista de elegibilidad (ranking) se resume como sigue (en orden descendente), 
conforme a los resultados que aparecen en el Informe adjunto: 
 

Nombre de la firma   Puntaje Evaluación 
Técnica 

Rango de 
Elegibilidad 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

 
La fecha propuesta para la apertura del Sobre 2 es: ________________ 

 
 Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible. 
  

Atentamente, 
 

(Firma) 
COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 

UNIDAD INSTITUCIONAL 
 
Anexos: Informe de Evaluación Técnica  
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REMISION DE INFORME DE EVALUACION COMBINADA 

(CAT. SERVICIOS DE CONSULTORIA) 

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Mundial /Asociación Internacional de Fomento 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
 

Ref. Préstamo/Crédito ______ PP No. ________ 
INFORME DE EVALUACION TECNICO-ECONOMICA 

(Describir servicios de consultoría) 
Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Préstamo/Crédito ___, por 
la presente solicitamos la No Objeción del Banco Mundial a la evaluación combinada de 
calidad y costo y a la propuesta de adjudicación del contrato correspondientes a la 
Solicitud de Propuestas (SP) cuyo objeto consiste en: __________ (incluir el objeto),   
incluyendo el borrador del contrato negociado. Los aspectos principales de este informe 
son los siguientes: 

 Descripción de la SP: (describir servicios de consultoría). 

 El método de selección que se utilizó es: 

 El No. de Identificación en el SEPA de este proceso es: __________. 

 El Informe de Evaluación Técnica de la SP recibió la no objeción del Banco/AIF 
en: (Fecha) 

 La lista de elegibilidad se resume como sigue (en orden ascendente): 
    

Nombre de la firma Evaluación Combinada de 
Calidad y Costo 

US$ equiv. 

Rango 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 El factor de precio representó el ______% en la evaluación correspondiente. 
 Se espera que el contrato se firme en: (fecha). 

 
Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible 
 Atentamente, 

(Firma) 
COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 

UNIDAD INSTITUCIONAL 
Anexo: Informe de Evaluación combinada de Calidad y Costo y borrador contrato 
negociado.
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SOLICITUD DE SELECCIÓN DE CONSULTOR (FIRMA & INDIVIDUOS) 

POR UNA SOLA FUENTE1 

(CAT. SERVICIOS DE CONSULTORIA) 

 
(PAPEL MEMBRETADO) 

Sr. Oficial de Proyecto 
Banco Mundial / Asociación Internacional de Fomento 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
 

Ref. Préstamo / Crédito ______ SP No. ________ 
PP- (Describir servicios consultoría) 

Estimado(a) señor(a): 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el PAC-18 del Préstamo/Crédito (indicar), 
por la presente solicitamos la No Objeción del Banco Mundial a la contratación de 
_________(incluir nombre de la Firma o Individuo)  (indicar # SEPA) cuyo objeto consiste 
en: _______. Adjunto encontrará el anexo No. 1, que proporciona mayor detalle sobre 
esta solicitud. 
 

La información básica de esta Solicitud es la siguiente: 
 

 Descripción de los servicios:   (describir consultoría) 
 Valor estimado del contrato propuesto:   (en US$ equivalente) 
  La fecha de la última actualización del PAC del Proyecto es:   

 La fecha estimada de firma de contrato es:  
 

Agradeceremos recibir su no objeción a la brevedad posible. 
  

Atentamente, 
(Firma) 

COORDINADOR UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO / 
UNIDAD INSTITUCIONAL 

 
Adjunto: Anexo No.1  

                                                           
1 Indicar en carta de remisión que se trata de una solicitud con base en los párrafos 3.8 al 3.11 de las Normas de Selección y 
Contratación de Consultores (indicar fecha de Normas que corresponda al Proyecto) 


