
Sección.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntan los siguientes formularios modelos aceptables: 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

Garantía de Cumplimiento 

 

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de 

Cumplimiento en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado 

deberá proporcionar estas dos garantías. 

 



Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía 

Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una empresa, 

enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el 

Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de 

la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del Suministro de 

Laminas  [indique el tipo de lamina] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el 

número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de 

Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del 

país del Contratante,indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su 

primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el 

Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

de la Oferta, porque el Oferente:  

 

CLAUSULA ESPECIAL  

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO 
(100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DEL “PROGRAMA”, 
ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. 
 
“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRÁ HACERSE EFECTIVO, A FAVOR 
DEL “PROGRAMA”, DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO SIEMPRE Y 
CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO EN 
QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE”. 

 

(a) Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente 

en el Formulario de la Oferta;  

 

(b) No acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante ) de los documentos de licitación; o 

 



(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así 

se le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos 

en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 

Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el 

Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes 

hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente 

que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración 

de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI 

No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 

 



Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de 

acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, 

enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en 

adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la 

afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del 

Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente 

se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante 

(en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en 

la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de 

libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los 

tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, 

el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva 

y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y 

cesionarios a estos términos.  

 

CLAUSULA ESPECIAL  

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO 
(100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DEL “PROGRAMA”, 
ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”. 
 
“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRÁ HACERSE EFECTIVO, A FAVOR 
DEL “PROGRAMA”, DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO SIEMPRE Y 
CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE REALICE DENTRO DEL PLAZO EN 
QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE”. 

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita 

con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el 

número del Contrato] (en adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el 

Contratista:    

 

(1) Retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(2) No acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta  

 

(3) Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 

Contratante durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formato de Contrato, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 



 

(b) No presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de 

conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

El Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el 

Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca 

en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos 

descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá 

pleno efecto inclusive hasta la fecha indicada en la Llamado a Licitación o prorrogada 

por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de 

dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el 

mes] de [indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________     Garante: ______________________________     

 Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 ___________________________          ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)    autorizado(s) 

 

_______________________________     _____________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de 

imprenta]      imprenta]  

 

 



Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las 

instrucciones indicadas en corchetes.] 

______________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar 

en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el 

número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) Retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) No aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las 

Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos 

de Licitación; o 

 

(c) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta 

durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos 

firmar el  Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o 

rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con 

las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no 

somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) 

hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de 

nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha 

sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal 

como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las 

IAO. 

 



Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre 

la entidad que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 

 



Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este 

formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita 

esta clase de garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 

Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado 

“el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del 

Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el 

nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un 

monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras], la cual será 

pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha 

de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, 

acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo 

en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su 

entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la 

emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia 

de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar 

el mes] mes del [indicar el año], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier 

solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta 

fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías 

pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), 

Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del 

subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 



Garantía de Cumplimiento (Fianza) 
 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante 

solicita este tipo de garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante 

(en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, 

compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) 

se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del 

Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de 

[indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras], a cuyo pago 

en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio 

del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antes mencionados nos 

comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha del
 
 

[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre 

del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones 

de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen 

por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha 

obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En 

cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante 

así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá 

corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) Obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al 

Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones 

del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado 

cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a 

las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato 

entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras 

(aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las 

Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará 

fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, 

menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en 

el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y 

perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la 

presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en 

este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al 

Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 



(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  

Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no 

exceda el monto de esta fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que 

constituye esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de 

transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las 

obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho 

alguno en virtud de esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el 

Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente 

atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de 

[indique el mes] de [indique el año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

 



Garantía Bancaria o Fianza por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del 

Contrato se hará un pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 

 

Fecha: [indique la fecha]  
 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del 

contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el 

nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el 

Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 

Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas 

indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del 

presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o 

sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el 

recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación 

de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de 

anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 

referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta 

número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de 

cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía 

expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de 

Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido 

certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el 

año], lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía 

deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC 

Publicación No. 458. 

 

 [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      


