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Solicitud de propuestas 
 
La Organización Internacional para las Migraciones (en lo sucesivo OIM) pretende contratar un 
Proveedor de Contratación de servicios para el desarrollo de evaluación y línea base de 
estrategia de Comunicación para el Desarrollo (C4D) en Costa Rica, para lo cual se expide esta 
Solicitud de propuesta (SdP). 
 
La OIM invita ahora a los Proveedores de servicios a que aporten las Propuestas financieras y 
técnicas para el servicio antes mencionado y del cual se proporciona más información en la 
sección IV – Términos de Referencia. 

 
El Proveedor de Servicios será seleccionado según los procesos de selección basados en coste-
calidad descritos en esta SdP. 

  
La SdP incluye los siguientes documentos: 

 
Sección I.  Instrucciones para los Proveedores de servicios 
Sección II.  Propuesta técnica – Formularios estándares 
Sección III.  Propuesta financiera – Formularios estándares 
Sección IV.  Términos de referencia  
 

 
Las Propuestas deben enviarse al correo electrónico iomsanjoseprocurement@iom.int según 
cronograma. No se aceptará ninguna propuesta que llegue tarde. 
 
La OIM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Propuesta y a cancelar el proceso 
de selección y rechazar todas las Propuestas, en cualquier momento antes de la adjudicación 
de este contrato, sin incurrir de ese modo en ninguna responsabilidad con los Proveedores de 
servicios.  
 
 

 
Compras OIM 

 
 
 
 
 

mailto:iomsanjoseprocurement@iom.int
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Apertura de la SdP a presentar propuestas 07 DE MARZO de 2023 
Período de preguntas por parte de los proponentes, 
en relación con los Términos de referencia 

10 DE MARZO de 2023 hasta las 16:00 
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Sección I - Instrucciones para los Proveedores de servicios 

1.    Introducción 
 

1.1 Solamente los Proveedores de servicios que cumplan los requisitos pueden presentar 
una Propuesta técnica y financiera para los servicios requeridos. La propuesta será la 
base para las negociaciones del contrato y finalmente para la formalización del 
contrato con la Empresa de asesoría. 

 
1.2 Los Proveedores de servicios deben familiarizarse con las condiciones locales y 

tenerlas en cuenta al preparar la propuesta.  
 

1.3 Los costos de los Proveedores de servicios por preparar la propuesta y negociar el 
contrato, no son reembolsables como costo directo de la asignación. 

 
1.4 No se contratará a ningún Proveedor de servicios para ninguna asignación que suponga 

un conflicto con sus obligaciones anteriores o actuales con otras entidades 
adquirientes, o que los sitúe en posición de no ser capaces de llevar a cabo la 
asignación en el mejor interés de la OIM. 

 
1.5 La OIM no está obligada a aceptar cualquier propuesta y se reserva el derecho a 

cancelar el proceso de selección en cualquier momento antes de la adjudicación de 
este contrato, sin incurrir de ese modo en ninguna responsabilidad con los 
Proveedores de servicios. 

 
 

2. Prácticas corruptas, fraudulentas y coercitivas 
  

2.1 La OIM exige que todo el personal de la OIM, Oferente, fabricantes, proveedores o 
distribuidores, cumplan los estándares más altos de ética durante la adquisición y 
ejecución de todos los contratos. La OIM rechazará cualquier propuesta presentada por 
los oferentes, o cuando sea aplicable, terminará su contrato, si se determina que se han 
involucrado prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas. En el 
cumplimiento de esta política, la OIM define para los propósitos de este párrafo los 
términos establecidos a continuación como sigue: 

 
• Práctica corrupta significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir en la acción de la Entidad que 
adquiere/contrata en el proceso de adquisición o en la ejecución del contrato; 

 
• Práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación, que a 

sabiendas o imprudentemente engaña, o intenta engañar, a la Entidad que 
adquiere/contrata en el proceso de adquisición o la ejecución del contrato, para 
obtener un beneficio económico u otro beneficio para evitar una obligación; 
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• Práctica colusoria es un acuerdo no divulgado entre dos o más oferentes pensado 
para alterar artificialmente los resultados del proceso de licitación para obtener un 
beneficio económico o de otro tipo; 

 
• Práctica coercitiva es el perjuicio o daño, o la amenaza de perjudicar o dañar, 

directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de licitación para 
influir indebidamente en sus actividades en un proceso de adquisición, o afectar 
la ejecución de un contrato. 

 
3. Conflicto de intereses 
 

3.1 Todos los oferentes que se descubra que tienen conflicto de intereses serán inhabilitados 
para participar en la adquisición en proceso. Un Oferente puede considerarse que tenga 
conflicto de intereses en cualquiera de las circunstancias expuestas a continuación: 

 
• Un Oferente tiene accionistas mayoritarios en común con otro Proveedor; 
 
• Un Oferente recibe o ha recibido cualquier subvención directa o indirecta de otro 

Oferente; 
 
• Un Oferente tiene el mismo representante que otro Proveedor a efectos de esta 

oferta; 
 
• Un Oferente tiene una relación, directamente o a través de terceros, que los sitúa en 

una posición para tener acceso a información, o influir en la oferta de otro o influir 
en las decisiones de la Misión/Entidad que adquiere acerca de este proceso de 
licitación;  

 
• Un Oferente presenta más de una oferta en este proceso de licitación; 
 
• Un Oferente que participó como asesor en la preparación del diseño o 

especificaciones técnicas de los Bienes y servicios relacionados que son objeto de 
este proceso de licitación. 

 
4. Aclaraciones y modificaciones a los documentos de la SdP  
 
 4.1 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, la OIM puede 

modificar la SdP, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta a 
una aclaración. Cualquier modificación hecha estará disponible para todos los 
Proveedores de servicios preseleccionados que hayan acusado recibo de la Carta de 
solicitud de Propuesta SdP.  

 
 4.2. Los Proveedores de servicios pueden pedir una aclaración o aclaraciones sobre 

cualquier parte del documento. La petición debe enviarse por escrito o por medios 
electrónicos normales y presentada a la OIM en la dirección indicada en la SdP según 
cronograma, antes de la fecha límite establecida para la presentación y recepción de 
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Propuestas. La OIM responderá por escrito o por los medios electrónicos normales a 
dicha petición y esta estará disponible para todos aquellos que haya acusado recibo 
de la Carta de SdP sin identificar la fuente de la consulta.   

  
5.  Preparación de la propuesta 
 

5.1  La Propuesta de un Proveedor de servicios/Empresa de asesoría tendrá dos (2) 
componentes:       

  
 a)  La Propuesta técnica, y 

b) La Propuesta financiera. 
 

5.2  La Propuesta, y toda la correspondencia relacionada intercambiada entre los 
Proveedores de servicios y la OIM, será en español. Todos los informes preparados 
por el Proveedor de Servicios contratado serán en español.  

 
5.3  Se espera que los Proveedores de servicios examinen al detalle los documentos que 

constituyen esta Solicitud de propuesta (SdP). La deficiencia material al proporcionar 
la información solicitada puede resultar en un rechazo de la propuesta.  

 
6. Propuesta técnica 

 
6.1 Cuando preparen la Propuesta técnica, los Proveedores de servicios deben prestar 
especial atención a lo siguiente: 

 
a) Para la asignación del personal, la propuesta se basará en el número de personal 

profesional por número de meses requeridos, no se propondrá profesional 
alternativo.  
 

b) Es deseable que la mayoría del personal profesional clave propuesto sean 
empleados fijos de la empresa o que tengan una relación laboral extensa y estable. 

 
c) El personal profesional propuesto debe, como mínimo, tener una experiencia en 

el campo de trabajo promedio de por lo menos 3 años preferiblemente trabajando 
en condiciones similares a aquellas predominantes en el país de la asignación. 

 
6.2 La Propuesta técnica proporcionará la siguiente información usando los Formularios 

estándares de propuesta técnica de FPT 1 a FPT 6 (Sección II) adjuntos y de requerir 
incluir documentos no estándar adicionales también lo podrán incluir, siguiendo las 
especificaciones técnicas de los términos de referencia. 

 
a) Una breve descripción de la organización de los Proveedores de servicios y un 

resumen de la experiencia reciente sobre asignaciones de naturaleza similar (FPT-
2), si es una empresa conjunta, lo mismo para cada socio. Para cada asignación, 
el resumen debería indicar los perfiles del personal propuesto, duración de la 
asignación, cantidad del contrato, y participación de la empresa. 
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b) Una propuesta técnica y plan de trabajo para realizar la asignación (FPT-3), que 
incluya: descripción de metodología que se utilizará en cada uno de los 
entregables indicados en los términos de referencia.  
 

c) La lista del equipo de personal profesional propuesto por área de experiencia, el 
puesto actual y las tareas que serían asignadas a cada miembro del equipo de 
personal (FPT-4).  

 
d) Portafolio de servicios y empresas a quienes han vendido los mismos, de 

preferencia si son agencias de Naciones Unidas (FPT-5).  
 

e) Cronograma de entrega de productos, que muestre el tiempo propuesto para llevar 
a cabo las actividades y entregables indicados en el plan de trabajo (FPT-6). 

 
 6.3 La propuesta técnica no incluirá ninguna información financiera. 
 
7. Propuesta financiera 

 
7.1  Al preparar la Propuesta financiera, se espera que los asesores tengan en cuenta los 

requisitos y condiciones resumidos en la SdP. La Propuesta financiera seguirá los 
Formularios estándares de la Propuesta financiera de FPF 1 y FPF 2 (Sección III).  

La propuesta financiera deberá presentarse en colones, completa, detallada, (la OIM 
está exenta del pago del IVA), el valor debe coincidir con el valor colocado en la FPF-
1 (Formulario de presentación de propuesta financiera). 

En caso de presentarse diferencia entre estos dos valores se tomará como válido el 
estipulado en la propuesta financiera detallada. El detalle de los precios o cotización 
lo deberán incluir en el formato FPF-2. 

7.2 La Propuesta financiera será válida durante 60 días naturales. Durante este período, 
se espera que el Proveedor de servicios mantenga disponible al personal profesional 
para la asignación1. La OIM se esforzará al máximo para completar las negociaciones 
y determinar la adjudicación dentro del período de validez. Si la OIM desea ampliar 
el período de validez de las propuestas, el Proveedor de servicios tiene derecho a no 
ampliar la validez de las propuestas.  

 
8.  Presentación, recepción y aperturas de las propuestas 
 
 8.1 Los Proveedores de servicios solamente pueden presentar una propuesta. Si un 

Proveedor de servicios presenta o participa en más de una propuesta, dicha propuesta 
será descalificada. 

 

 
1 A estos efectos, la Misión puede tener la opción de pedir una garantía de propuesta los Asesores seleccionados. 
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 8.2  Los Proveedores de servicios deberán enviar al correo electrónico detallado en el 
cronograma inicial con la siguiente referencia: 
 

Sdp No 001-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE 
EVALUACIÓN Y LÍNEA BASE DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (C4D) EN COSTA RICA 

 
Nota 1: En caso de recibir una sola propuesta, OIM se reserva el derecho de no contratar a la única empresa 
que se presente y, en su caso, extender el plazo para recibir propuestas o realizar una segunda solicitud de 
propuesta.  
 

9. Evaluación de las Propuestas 
 
 9.1 Después de que las Propuestas han sido presentadas al Comité Evaluador (CE) y 

durante el período de evaluación, se prohíbe que los Proveedores de servicios que han 
presentado sus Propuestas establezcan ninguna clase de comunicación con cualquier 
miembro de CE, acerca de asuntos en relación con sus Propuestas.  Cualquier esfuerzo 
por parte de los Proveedores de servicios para influir en la OIM en el examen, 
evaluación, clasificación de la Propuesta, y recomendación para la adjudicación del 
contrato puede resultar en el rechazo de los Proveedores de servicios Propuesta. 

 
  Se rechazará una propuesta en esta fase si no responde a los aspectos importantes de 

los TdR o si no logra la puntación de calificación técnica mínima que se indica a 
continuación, para lo cual deberá cumplir con ambas condiciones:  

  
• Puntuar en cada uno de los criterios de calificación establecidos 

(experiencia, valores agregados, propuesta técnica y propuesta financiera).  
• La puntuación total obtenida como resultado de la sumatoria de los puntos 

de cada criterio de calificación iguale o supere los 70 puntos. Las propuestas 
con puntaje inferior a 70 puntos serán descalificadas.  

  
No Criterio Descripción Puntaje 
1) Experiencia Experiencia General 5 (puntos) 

Experiencia Específica 5 (puntos) 
2) Valor agregado 

 
 

Valores agregados presentados en la propuesta Aportes 
adicionales que ofrece el proveedor, experiencia previa de 
trabajo con entidades gubernamentales  

5 (puntos) 

3) Propuesta Técnica  

Metodología 20 (puntos) 
Plan De Trabajo 15 (puntos) 
Coordinador(a) del Proyecto 5 (puntos) 

Cronograma  15 (puntos) 

4) Propuesta 
Económica 

Lo relacionado con la propuesta económica para la ejecución 
de los servicios requeridos  

30 (puntos)  

Total 100 puntos 
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10. Evaluación técnica 
 

10.1  El CE evaluará las Propuestas en base a su adecuación a los Términos de referencia, 
cumplimiento de los requisitos de la SdP y aplicando unos criterios de evaluación, 
subcriterios y sistema de puntos2.  

  
 Cada propuesta apta recibirá una puntuación técnica. La propuesta con la 

puntuación o rango más alto se identificará como la Propuesta mejor 
clasificada/calificada. 

 
 10.2 La evaluación técnica sobre las propuestas de los Proveedores de servicios serán 

evaluadas basándose en los criterios y subcriterios siguientes:   
 

(i) Experiencia general de los Proveedores de servicios en la ejecución de trabajos bajo 
la modalidad de servicios administrados (puntaje máximo 5 puntos): 

 
El proveedor de servicios deberá demostrar que dispone de al menos 3 años de 
experiencia en servicios similares. Se contabilizará para efectos de cuantificación 
de experiencia únicamente los trabajos que hayan sido recibidos a entera 
satisfacción por parte del cliente u órgano contratante. Para ello, se deberá aportar 
la(s) certificación (es) o contrato(s) o acta(s) de liquidación que evidencie dicha 
experiencia y que además indique claramente los siguientes criterios: 
 

• Duración del contrato o proyecto (fecha de inicio y fecha de finalización),  
• Evaluación o calificación por parte del cliente u órgano contratante de los 

servicios, 
• Medios de contacto del cliente u órgano contratante de los servicios recibidos 

y, 
• Firma del cliente u órgano contratante de los servicios recibidos.  

 
En caso de que las certificaciones no cumplan con estos criterios serán calificadas 
en forma proporcional a los criterios presentados. 

 
CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE  

De 3 años a 5 años 2 
Más de 5 años y hasta 10 años 3 

Más de 10 años 5 
 
(ii) Experiencia específica de los Proveedores de servicios (puntaje máximo 5 puntos):

       
El proveedor deberá presentar mínimo 2 y máximo 5 certificaciones o contratos o 
actas de liquidación que evidencie la experiencia de trabajos similares. Se 
contabilizará para efectos de cuantificación de experiencia únicamente los trabajos 
que hayan sido recibidos a entera satisfacción por parte del cliente u órgano 

 
2 Los criterios, subcriterios y sistema de puntos pueden variar dependiendo del requisito de la Misión. 
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contratante, o con al menos un 80% de avance efectivo. La evidencia documental 
referida al inicio de este párrafo deberá detallar claramente los siguientes criterios: 
 

• Duración del contrato o proyecto (fecha de inicio y fecha de finalización),  
• Evaluación o calificación por parte del cliente u órgano contratante de los 

servicios recibidos, 
• Medios de contacto del cliente u órgano contratante de los servicios recibidos 

y, 
• Firma del cliente u órgano contratante de los servicios recibidos.  

 
En caso de que las certificaciones no cumplan con estos criterios serán calificadas 
en forma proporcional a los criterios presentados. 

 
CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE  

2 certificaciones válidas 2 
3 certificaciones válidas  3 
4 certificaciones válidas 4 
5 certificaciones válidas 5 

 
(iii) Propuesta Técnica de los Proveedores de servicios  

    
CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE 

Valores Agregado  5 (puntos) 
Metodología 

 
20 (puntos) 

Plan de Trabajo 15 (puntos) 
Coordinador(a) del Proyecto 5 (puntos) 
Cronograma  

 
15 (puntos) 

TOTAL 60 PUNTOS 
 

SUB CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE 
Valores Agregados 
 

- Experiencia previa con organismos del sistema de 
Naciones Unidas (1 punto) 

- Experiencia previa con organismos del sistema de 
OIM (1 punto) 

- Ha tomado cursos de E-Campus en temas de 
migración. (2 puntos) 

- Experiencia realizando trabajos con población 
migrante. (1 punto) 

 

5 PUNTOS  

Metodología. 
 
Demostrar capacidad institucional para gestionar un gran 
número de entrevistas y para sistematizar los datos 
recogidos. (5 punto) 

20 PUNTOS 
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- Cuenta con los medios tecnológicos idóneos para 
realizar las tareas requeridas en las comunidades 
de estudio. (5 puntos) 
 

- Cuenta con los medios y disponibilidad para 
transportarse y realizar las tareas requeridas en las 
comunidades de estudio. (5 puntos) 

 

- Detalle del proceso metodológico para la toma de 
entrevistas y recolección de datos. (10 PTS) 

Plan de Trabajo 
- Detallar como se plantea realizar el levantamiento 

de la información. (5 puntos)  
 
- Adjuntar un informe de cómo se planea trabajar en 

campo para cumplir los tiempos estipulados en el 
cronograma de trabajo. (5 puntos)  
 

- Detalla cada una de las actividades para el 
desarrollo de los productos y sus subtareas. (5 
puntos) 

 

15 PUNTOS  

Coordinador de proyecto.  
 

- Coordinador de proyecto (5 puntos) 
Atestados y CV que le acrediten en Licenciatura o 
postgrado en ciencias sociales, comunicación, 
psicología, antropología, sociología, planificación, 
gestión de proyectos o afines. 

5 PUNTOS 

Cronograma de Trabajo. 
 

- Se delimita el tiempo de ejecución al periodo del 
proyecto. (4 PTS) 

- Se incluye reuniones de seguimiento al proyecto. 
(3 PTS)  

- Se vinculan los tiempos de ejecución con los 
recursos de personal disponibles (4 PTS) 

- Incluye la elaboración y presentación de los 
productos o informes. (2 PTS) 

- Considera tiempo de respuestas ante desviaciones 
por imprevistos. (2 PTS)   

15 PUNTOS 

TOTAL 55 PUNTOS 
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10.3 La Propuesta técnica no se considerará para la evaluación en ninguno de los casos 

siguientes: 
 
a) Presentación tarde, es decir, después de la fecha límite establecida en el 

cronograma del proceso. 
 
b) No presentar cualquiera de los requisitos técnicos y disposiciones estipuladas 

según la Instrucción al Proveedor de servicios y Términos de referencia. 
 

 
11. Evaluación financiera 
 

11.1 El CE determinará la integridad de la Propuesta financiera, si todos los formularios 
están presentes y lo que hacía valorar tiene precio. 

 
      11.2 El CE corregirá cualquier error computacional. En caso de una discrepancia entre 

una cantidad parcial y la cantidad total, o entre las palabras y los números, la primera 
prevalecerá. Además, las actividades y artículos descritos en la propuesta técnica, pero sin 
precio, se asumirá que está incluido en los precios de otras actividades o artículos. 
 
11.3   El proponente deberá presentar un presupuesto detallado de los diferentes rubros en 
que deberá incurrir para cumplir con el objeto del contrato, que incluya valores unitarios, 
porcentaje de participación en el proyecto, valor total y un narrativo. 
 
Se otorgará el mayor puntaje 30 puntos a la propuesta financiera de precio más baja, y los 
demás se les calificarán de manera proporcional, aplicando la siguiente fórmula: 
 

 Pi = Om x PMPE / Oi 
Dónde: 
i = Propuesta 
Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 
Aquellas propuestas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y 
legal serán rechazadas por la OIM, no serán consideradas para el cálculo proporcional. 
 
Nota: La empresa ganadora del concurso deberá enviar su información financiera de los 
últimos 2 años cerrados, para realizar un análisis financiero que habilitará los porcentajes 
y entrega de anticipos. 
 
También se realizará un análisis de la documentación legal lo que habilitará la firma o no 
del contrato. 
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12. Negociaciones  
 

12.1  El propósito de la negociación es llegar a un acuerdo en todos los puntos y 
formalizar un contrato. La fecha y dirección esperadas para la negociación del 
contrato se definirá posteriormente de ser necesario. 

 
12.2  Todo acuerdo en la negociación se incorporará entonces a la descripción de los 

servicios y formará parte del Contrato. 
 
13.   Adjudicación del Contrato 

 
13.1  El contrato se adjudicará, mediante un aviso de adjudicación, siguiendo las 

evaluaciones y la posterior post-calificación al Proveedor de servicios con la 
Propuesta adecuada mejor clasificada. A partir de ahí, la OIM notificará en seguida 
a los otros Proveedores de servicios preseleccionados que no tuvieron éxito.  

 
14.  Confidencialidad 
 

14.1.1 La información relativa a la evaluación de propuestas y recomendaciones acerca de 
las adjudicaciones no se divulgará al Proveedor de servicios que presentó la 
Propuesta o a otras personas no interesados oficialmente con el proceso. El uso 
indebido por parte de cualquier Proveedor de servicios de información confidencial 
relativa al proceso puede resultar en el rechazo de su Propuesta y puede estar sujeto 
a las disposiciones de la política de corrupción y antifraude de la OIM. 
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Sección II – Formularios estándares de propuesta técnica  
 

 
FPT-1: Formulario de presentación de la propuesta técnica  
 
 
Para: OIM Costa Rica 
  
 
Damas/Caballeros: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, nos ofrecemos a prestar los Servicios objeto de estos TDr de 
acuerdo con su Solicitud de Propuesta (SdP) fechada el [ver cronograma] y nuestra Propuesta 
y presentamos aquí nuestra Propuesta, que incluye esta Propuesta técnica, y una Propuesta 
financiera. 
 
Si las negociaciones se celebran después del período de validez de la Propuesta, nos 
comprometemos a negociar en base al personal propuesto.  Nuestra Propuesta es vinculante 
para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del Contrato. 
 
Reconocemos y admitimos el derecho de la OIM para inspeccionar y auditar todos los 
documentos relativos a nuestra Propuesta independientemente de si formalizamos un contrato 
con la OIM como resultado de esta propuesta o no. 
 
Entendemos que no están obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban. 
 
Quedando a su disposición, 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
Nombre del firmante:  
 
Cargo del firmante: 
 
Fecha:  
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FPT – 2: Organización de los Proveedores de servicios 

Favor detallar una breve descripción de la organización de los Proveedores de servicios y un 
resumen de la experiencia reciente sobre asignaciones de naturaleza similar. 
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FPT – 3: Propuesta técnica (metodología)  

Favor detallar su propuesta técnica (metodología) para la ejecución del proyecto 
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 FPT – 4: Composición del equipo y asignaciones de tareas 

 
Favor detallar la lista del equipo de personal profesional propuesto por área de experiencia, 
el puesto actual en la empresa y las tareas que serían asignadas a cada miembro del equipo 
de personal. 

 
 
 
 
 
 

Personal asignado al proyecto 

Área de Experiencia Puesto actual Tarea 
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FPT – 5: Portafolio de servicios y empresas a quienes han vendido los mismos, de 
preferencia si son agencias de Naciones Unidas  
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FPT-6: Cronograma de Entrega   
 
Cronograma de entrega de productos, que muestre el tiempo propuesto para llevar a cabo 
las actividades y entregables indicados en el plan de trabajo.
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Sección III. - Formularios estándares de Propuesta financiera 

 

FPF-1: Formulario de presentación de propuesta financiera  

 
Para: OIM Costa Rica 
 
 
Damas/Caballeros: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, nos ofrecemos a prestar los Servicios de ______________ de 
acuerdo con su Solicitud de Propuesta (SdP) fechada el [inserte Fecha] y nuestra Propuesta 
(Propuestas técnicas y financieras). Nuestra propuesta financiera es por la suma de [cantidad 
en letra y cifra] (favor tomar en cuenta que la OIM está exonerada de impuestos). 
 
Nuestra propuesta financiera será vinculante sujeta a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del Contrato, hasta el vencimiento del período de validez 60 días naturales de 
la Propuesta. 
 
Confirmamos que hemos leído, entendido y aceptamos los contenidos de las Instrucciones para 
los Proveedores, Términos de referencia (TdR), el borrador del Contrato, las provisiones 
relativas a la elegibilidad de los Proveedores de servicios, todos y cada de los boletines emitidos 
y otros adjuntos e inclusiones incluidos en la SdP que nos enviaron.  
 
Entendemos que no están obligados a aceptar cualquier Propuesta que reciban. 
 
Quedando a su disposición, 
 
Le saluda atentamente, 

 
 

Nombre del firmante: 
 
Cargo del firmante: 
 
Fecha:  
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FPF– 2: Cotización o detalle de precios. 
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Sección IV – Términos de Referencia 
 
 

1. Introducción  
 
El Programa Regional sobre Migración, en inglés “Western Hemisphere Program” (WHP) y 
en adelante “Programa”, tiene como objetivo construir capacidades gubernamentales para 
gestionar la migración de forma sostenible y humana.  Actualmente está presente en 112 países 
de México, Centroamérica y El Caribe.   
  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas para las migraciones implementa el Programa desde la Oficina Regional 
de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe y con financiamiento de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 
programa está compuesto por cuatro áreas de resultados: gestión de la migración, alianzas, 
respuesta a crisis y emergencias y comunicación. En esta última área, se encuentra ubicado el 
componente de Comunicación para el Desarrollo (C4D).  
  
Desde el año 2018 el Programa implementa procesos C4D como un mecanismo para promover 
cambios sociales positivos relacionados a los diferentes contextos migratorios en los países 
alcanzados. C4D ha contribuido al Pacto Mundial sobre Migración proporcionando 
información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración; abordando y reduciendo las 
vulnerabilidades en los procesos migratorios; empoderando a las personas migrantes y 
promoviendo la eliminación de todas las formas de discriminación.   
  
Actualmente, el Programa implementa dos procesos C4D en seis países, en promedio en dos 
comunidades por país: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, y 
estos procesos se han modificado según las necesidades de las comunidades meta en cada uno 
de los seis países. En 2023, se espera llegar a una nueva comunidad en cada país. La campaña 
“Papeles al día” la cual se está implementando en Costa Rica, específicamente en las 
comunidades de Pavas y La Carpio, con el objetivo de informar y promover la regularización 
migratoria a través del vínculo en primer grado con persona costarricense.  
 
La implementación de este proceso de C4D se desarrolló con la difusión de campaña en el año 
2022, continuamente se da un proceso de mantenimiento de acciones, distribución e 
información en el primer trimestre del año 2023. 
 
La campaña deberá ser integralmente evaluada y debe generarse la línea base que sustente los 
procesos de C4D en los dos años siguientes. Se deberá desarrollar un informe final que deberá 
ser presentando en el mes de junio, donde se detalle la evidencia recolectada para que sea 
socializada y discutida interna y externamente tomando de referencia el diseño estratégico a 
ejecutar.  
 
La empresa contratada en Costa Rica trabajará bajo la supervisión directa de la coordinación 
nacional del Programa en Costa Rica y en coordinación con el experto regional en investigación 
y las personas enlace en el país: el Asistente de Comunicación para el Desarrollo y la persona 
asistente de Monitoreo y Evaluación. Por lo tanto, se espera que la empresa ejecute la 
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recolección de datos y análisis de la información a nivel de país, con base en una metodología 
establecida y estandarizada regionalmente. 
 

2. Objetivo General  
 
El objetivo general es la contratación de un Proveedor de servicios para desarrollar una 
evaluación cuantitativa y cualitativa de la estrategia de Comunicación para el Desarrollo (C4D) 
implementada en Pavas y La Carpio en Costa Rica y una línea base de cara a la continuación 
de dicha estrategia en la en la comunidad de La Cruz de Guanacaste, así como en las 
instalaciones centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica 
(DGME). 
 

3. Objetivos Específicos  
 
Los objetivos específicos de la contratación son: 
 

• Llevar a cabo los procesos exhaustivos de recolección de datos e información 
cualitativa y cuantitativa en las comunidades meta.  

 
• Generar evidencia de todos los procesos de recolección de datos e información con un 

registro detallado de personas entrevistadas, fotografía y video. 
 

• Desarrollar un análisis útil del impacto logrado por la estrategia C4D en sus cuatro 
dimensiones de intervención 3(individual, interpersonal, comunitaria y estructural) con 
base a los criterios de pertinencia, eficacia e impacto. 

 
- En el caso de la dimensión individual, esta deberá medirse de forma específica por 

medio del índice CAP (conocimientos, actitudes y prácticas del público meta).  
 

• Generar un informe final, que cumpla con lo establecido en las Directrices de la OIM 
relativas al seguimiento y evaluación, en el que se detalle:  
 

- El análisis del impacto logrado por la estrategia C4D en sus cuatro dimensiones y según 
los criterios de evaluación detallados anteriormente. 

- La línea base que guiará la estrategia C4D en la(s) nueva(s) comunidad(es).  
 

 
 
 

 
3 Dimensión individual: impacto de los procesos y productos de comunicación en la mejora de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del 

público meta con respecto a la temática de la estrategia.  

Dimensión interpersonal:  rol que mantienen los actores secundarios de cercanía inmediata con la población meta en el proceso de cambio 

social. Aquí se contemplan las acciones que se han enfocado en incidir en el círculo social inmediato (familia, amigos, centros educativos, etc.) 

de la población meta. 

 



 

25 

 
 
 

4. Responsabilidades de la OIM 
 

• La OIM proveerá a la empresa los instrumentos de recolección de datos.  
 

• Para el levantamiento de sondeos, entrevistas semiestructuradas y grupos focales o de 
enfoque en comunidades de tratamiento, la OIM coordinará estrechamente con la 
empresa tratando de pre identificar parte de la muestra a través de directorios de 
personas que participaron en actividades de la estrategia C4D. En el caso de que la 
participación lograda no sea suficiente, la empresa deberá considerar otras técnicas de 
alcance como por ejemplo la de bola de nieve (previamente validadas por el equipo en 
OIM). En comunidades de control, la OIM espera pre identificar a las contrapartes que 
participarán en las entrevistas semiestructuradas y colaborará con la empresa para 
identificar la muestra de los sondeos con público meta. En todos los casos se deberán 
considerar otras técnicas y estrategias de levantamiento si la muestra no fuera 
suficiente. 

 
 

5. Responsabilidades del Proveedor de servicios 
 

• En el caso de los sondeos tanto en las comunidades de tratamiento como de control, la 
empresa deberá gestionar la entrega de incentivos de manera que las personas 
participantes puedan cubrir sus necesidades de traslado y/o alimentación a las jornadas 
de recolección de información.  

• El proveedor de servicios deberá participar de la capacitación virtual sobre la 
metodología de evaluación y líneas base acordada para C4D impartida por experto 
regional de la OIM, y presentará el certificado o comprobante de participación, a fin de 
poder conocer metodología e implementarla en el proceso de recolección de 
información. Si no presenta este certificado de participación no se reconocerá ni se dará 
el visto bueno de los productos, por lo que no recibirá el pago acordado.  

• Comunicarse regularmente con el asistente de Comunicación para el Desarrollo.  
• Revisar los documentos proporcionados por la OIM. 
• Asistir a las capacitaciones y reuniones preparadas por la OIM.  
• Entregar documentos y otros productos de manera oportuna como se indica en el plan 

de acción, o enmendado junto con la empresa. 
• Mantener un enfoque neutro y profesional durante las revisiones documentales, 

entrevistas con actores clave y públicos meta, sondeos y otros, en cumplimiento con las 
políticas y normativas de la OIM, incluida la Política de Protección de datos. 

• Asegurarse de que todos y cada uno de los datos y hallazgos relevantes se documenten, 
archiven y compartan adecuadamente con la OIM, ya sea que se utilicen o no en el 
informe final. 

• Entregar todos los insumos y materiales utilizados para la recolección de información. 
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• Acreditar a través de una certificación que el proceso de evaluación mantendrá un 
enfoque neutro y profesional durante las revisiones documentales, entrevistas con 
actores clave y públicos meta, sondeos y otros, en cumplimiento con las políticas y 
normativas de la OIM, incluida la Política de Protección de datos.  

 
• Comprometerse por medio de un oficio que todos y cada uno de los datos y hallazgos 

relevantes se documenten, archiven y compartan adecuadamente con la OIM, ya sea 
que se utilicen o no en el informe final y en todos los entregables. 

 
• La empresa se compromete a llevar a cabo los procesos exhaustivos de recolección de 

datos e información cualitativa y cuantitativa en las comunidades meta, en base el 
siguiente alcance de la investigación: 
 

CUANTITATIVO 
  
COSTA RICA  

Sondeo público meta 
en DGME  

Sondeo público meta 
(comunidades 
tratamiento-
evaluación)  

Sondeo público meta   
(comunidades línea 
base)  

Población 
objetivo  

Personas mayores de 18 
años que realicen el 
trámite por vínculo y 
que asistan a las oficinas 
de la Dirección General 
de Migración y 
Extranjería (DGME)  

Personas con estatus 
migratorio irregular y que 
tienen hijos e hijas 
nacidos en Costa Rica  

Personas extranjeras, 
mayores de 18 años, que 
tienen hijos o hijas 
nacidos en Costa Rica  

Comunidades de 
levantamiento   

San José - Oficina de 
DGME 

Pavas y Carpio  La Cruz  

Cantidad de 
casos  

Todos los casos posibles 
durante un mes  

150-200  150-200  

Método de 
recolección   

Cuestionario cara a cara. 
CAPI  

Cuestionario cara a cara  Cuestionario cara a cara  

Muestreo   Por conveniencia  Por conveniencia  Por conveniencia  
 

CUALITATIVO  
  
COSTA 
RICA  

Entrevistas 
semiestructuradas  
(tratamiento-
evaluación)   

Entrevistas 
semiestructuradas  
(tratamiento-
evaluación)  

Entrevistas 
semiestructuradas  
(Línea base)  

Entrevistas 
semiestructuradas  
(Línea base)  

 

Población 
objetivo  

 Personas 
migrantes (público 
meta) 

Personal de OIM 
encargado de 
implementar 
campaña y 
contrapartes a nivel 
comunitario, 

Potenciales 
contrapartes en 
nuevas 
comunidades base  

Población meta   
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estructural y 
DGME.  

Comunidades 
de 
levantamiento   

La Carpio   
Pavas  

La Carpio   
Pavas  

La Cruz y DGME La Cruz  
 

Cantidad de 
casos  

12 
*Mitad de 
informantes con el 
trámite y mitad que 
participaron, pero 
no lo han realizado  

8-10  8  8  

 

Método de 
recolección   

Entrevistas cara a 
cara con posibilidad 
de entrevista virtual
  

Entrevistas cara a 
cara con posibilidad 
de entrevista virtual
  

Entrevistas cara a 
cara con posibilidad 
de entrevista 
virtual  

Entrevistas cara a 
cara con posibilidad 
de entrevista 
virtual  

 

Muestreo   Intencional   Intencional  Intencional  Intencional   

 
 

6. Productos Requeridos 
 

Producto 1: Revisión documental y plan de trabajo con fechas y plazos específicos de las 
actividades a realizarse durante la prestación de servicios. 

 
• Retroalimentación de los instrumentos de recolección de datos previamente 

elaborados por la OIM.  
• Revisión del documento metodológico final adaptado por país y de 

cualquier documento sobre la estrategia C4D que la OIM comparta.  
• Plan de trabajo y calendario acordado por ambas partes. Este debe estar 

adaptado a los tiempos fijados regionalmente.  
 
Producto 2: Recolección de información en campo. 

 
Implementación de sondeos, entrevistas semiestructuradas, grupos de enfoque y análisis 
técnico de productos de comunicación.   
 
 

SONDEOS CUANTITATIVO  

   Sondeo público meta en 
DGME  

Sondeo público meta 
(comunidades 
tratamiento-evaluación)  

Sondeo público meta   
(comunidades línea 
base)  

Comunidades de 
levantamiento   

San José - Oficina de 
DGME 

Pavas y Carpio  La Cruz  

Cantidad de 
casos  

Todos los casos posibles 
durante un mes  

150-200  150-200  
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SONDEOS CUALITATIVO 
   Entrevistas 

semiestructur
adas  
(tratamiento-
evaluación)   

Entrevistas 
semiestructuradas  
(tratamiento-
evaluación)  

Entrevistas 
semiestructurada
s  
(Línea base)  

Entrevistas 
semiestructuradas  
(Línea base)   

Población 
objetivo  

 Personas 
migrantes (púb
lico meta) 

Personal de OIM 
encargado de 
implementar 
campaña y 
contrapartes a nivel 
comunitario, 
estructural y 
DGME.  

Potenciales 
contrapartes en 
nuevas 
comunidades base  

Población meta   
  
  

 

Comunidades de 
levantamiento   

La Carpio   
Pavas  

La Carpio   
Pavas  

La Cruz y DGME La Cruz   

Cantidad de 
casos  

12 8-10  8  8   

 
 
 

7. Entregables  
 

NÚMERO DE 
ENTREGABLE 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 
ENTREGA 

% de 
PAGO 

Entregable 1 

Revisión 
documental y 
plan de 
trabajo con 
fechas y 
plazos 
específicos de 
las actividades 
a realizarse 
durante la 
prestación de 
servicios. 

Esta entrega incluirá los 
siguientes productos y/o 
actividades:  

• Retroalimentación de 
los instrumentos de 
recolección de datos 
previamente 
elaborados por la OIM.  

• Revisión del 
documento 
metodológico final 
adaptado por país y de 
cualquier documento 
sobre la estrategia C4D 
que la OIM comparta.  

• Plan de trabajo y 
calendario acordado 

3 de abril 40% 
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por ambas partes. Este 
debe estar adaptado a 
los tiempos fijados 
regionalmente.  

 

Entregable 2 

Recolección 
de 

información 
en campo. 

• Implementación de 
sondeos, entrevistas 
semiestructuradas, 
grupos de enfoque y 
análisis técnico de 
productos de 
comunicación.   

12 mayo. 25% 

Entregable 3 
Primer 

borrador 
informe. 

• Primer borrador de 
informe de evaluación 
y línea base. (OIM 
retroalimentará al 
menos una vez, más de 
considerarse 
necesario). 

31 de mayo. 
 15% 

Entregable 4 Informe final. 

• Informe final de 
evaluación y línea base. 

• Resumen de la 
investigación (máximo 
4 páginas) diagramado, 
en español e inglés. 
Entrega en versión 
final y versión editable 
en Adobe ilustrador y 
PDF editable.  

• Presentación PPT con 
principales resultados 
de evaluación y línea 
base. 

• Entrega de bases de 
datos de sondeos, 
transcripciones 
completas de técnicas 
cualitativas, 
documentación 
fotográfica, de video y 
otras evidencias, etc.  
 

23 junio. 20% 

 
8. Especificaciones técnicas 

 
• Empresa con prestación de servicios de más de 3 años de experiencia en comunicación 
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y mercadeo, planificación, la realización de estudios de campo, gestión de proyectos, 
diseño de investigación, creación y aplicación de encuestas.  

• Demostrar capacidad institucional para gestionar un gran número de entrevistas y para 
sistematizar los datos recogidos.  

• Experiencia previa con organismos del sistema de Naciones Unidas. 
• Experiencia previa con OIM (deseable). 
• Experiencia en procesos de investigación cualitativos y cuantitativos. 
• Experiencia de investigación con grupos y/o población migrante.  
• Conocimiento y experiencia de investigaciones CAP (deseable). 
• Experiencia en procesos investigación comunitaria y migración (deseable). 
• Experiencia en servicio al cliente, entrevistas, recolección de datos y comunicación. 
• Conocimientos en estadística, bases de datos y cálculo de índices. 
• Experiencia en manejo de software de análisis cualitativo (MAXQDA, Atlas ti, NVivo, 

etc.). 
• Experiencia en levantamiento de sondeos CAPI con plataformas digitales. 

 
9. Competencias de la empresa  

 
• Contar con capacidades técnicas y humanas para desarrollar el levantamiento de 

información en un periodo máximo de un mes, en las comunidades descritas 
anteriormente y logrando la muestra esperada.  Esto involucra, contar con los 
dispositivos electrónicos (tabletas o celulares) necesarios para realizar el levantamiento. 

• Mostrar sensibilidad y adaptabilidad cultural, de género, religión, nacionalidad, racial 
y de edad. 

• Capacidad para recopilar, analizar, cruzar y sintetizar datos cualitativos y cuantitativos 
de una manera comprensible. 

• Ejemplos de investigaciones realizadas. 
• Capacidad para trabajar con atención al detalle, supervisión mínima y cumplir con los 

plazos. 
• Idioma(s): se requiere fluidez en español.  
• Contar con los medios idóneos y disponibilidad para transportarse y realizar las tareas 

requeridas en las comunidades de estudio. 
 

10. Plazo de ejecución de los servicios requeridos 
 

El proyecto deberá iniciar a partir del 20 de marzo de 2023 finalizando el 23 de junio de 2023.  
 

11. Presupuesto Estimado  
 
El monto referencial para la contratación será de 22,916,800 colones (Veintidós millones 
novecientos dieciséis mil ochocientos colones).  
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ANEXO 1 – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 
En representación del Proveedor, declaro por la presente que ni el Proveedor ni ninguna 
persona con poderes de representación, decisión o control respecto de él o miembro de sus 
órganos de administración, dirección o supervisión han sido objeto de una sentencia o decisión 
administrativa definitiva por alguna de las siguientes razones:   

a) procedimientos de quiebra, insolvencia o disolución; 

b) incumplimiento de obligaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a 
la seguridad social; 

c) faltas profesionales graves, incluida la tergiversación; 

d) fraude; 

e) corrupción; 

f) conducta relacionada con una organización delictiva; 

g) blanqueo de dinero o financiación del terrorismo; 

h) terrorismo u otros delitos relacionados con actividades terroristas; 

i) trabajo infantil, trata de personas, prácticas discriminatorias o de explotación u otras 
prácticas incompatibles con los derechos establecidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño o prohibidas por otro motivo; 

j) irregularidades; y 

k) creación o mantenimiento de una empresa fantasma. 

En representación del Proveedor, declaro asimismo que: 
 

a) El Proveedor es una entidad financieramente sólida que cuenta con los permisos 
debidos; 

b) El Proveedor dispone además de los recursos humanos, equipos, competencia, pericia 
y conocimientos adecuados necesarios para la ejecución íntegra y satisfactoria del 
contrato, en el plazo estipulado a tal efecto y en consonancia con las condiciones 
pertinentes; 

c) El Proveedor atiende a todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentos vigentes; 

d) El Proveedor actuará en aras del interés superior de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en cualesquiera circunstancias; 

e) Ningún funcionario de la OIM ni terceros han recibido o recibirán beneficio directo o 
indirecto alguno que pudiere derivarse del contrato, ni tampoco ofertas conexas, por 
parte del Proveedor; 

f) El Proveedor no ha tergiversado, falseado u ocultado ningún hecho sustancial en el 
marco del proceso de contratación; 
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g) El Proveedor respetará el estatuto jurídico y los privilegios e inmunidades de que goza 
la OIM en calidad de organización intergubernamental; 

h) Ni el Proveedor ni ninguna persona con poderes de representación, decisión o control 
respecto de él o miembro de sus órganos de administración, dirección o supervisión 
figuran en la versión más reciente de la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (“Lista Consolidada”) y tampoco están sujetos a sanciones o 
suspensiones temporales de ningún tipo. El Proveedor comunicará sin demora a la OIM 
toda sanción o suspensión temporal de que fuere objeto; 

i) El Proveedor no empleará, proporcionará recursos, respaldará, contratará ni se 
vinculará a personas, entidades o grupos relacionados con el terrorismo conforme a lo 
dispuesto en la Lista Consolidada o en cualesquiera instrumentos aplicables en materia 
de lucha contra el terrorismo; 

j) El Proveedor aplicará los principios éticos más estrictos, así como los principios de la 
eficiencia y las economías, la igualdad de oportunidades, la competencia abierta y la 
transparencia, y evitará todo conflicto de interés;  

k) El Proveedor se compromete a cumplir el Código de Conducta para Proveedores que 
figura, en inglés, en la siguiente dirección: https://www.iom.int/es/licitaciones-y-
adquisiciones. 

 
Incumbe al Proveedor la comunicación inmediata a la OIM de todo cambio que ataña a la 
información de la presente Declaración. 
 
En representación del Proveedor, declaro estar debidamente facultado para firmar la presente 
Declaración y acepto acatar las condiciones que en ella se estipulan durante la vigencia de todo 
contrato que concertaren el Proveedor y la OIM.  
 
Si se detectare alguna tergiversación por parte del Proveedor en la presente Declaración, la 
OIM se reserva el derecho a rescindir cualesquiera contratos entre la Organización y el 
Proveedor, con efecto inmediato y sin obligación ninguna por su parte.    
 
Con fecha _____ de ____________ __ de 2023.  
 
________________________   
 ________________________________ 
[firma sobre los nombres y apellidos (letra de imprenta)]   [función] 
 
 
Quien está debidamente facultado para firmar la presente Declaración en representación de 
_________________________________________________ 
 
 
 
 

https://www.iom.int/es/licitaciones-y-adquisiciones
https://www.iom.int/es/licitaciones-y-adquisiciones
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ANEXO 2 - ESTÁNDARES DE CONDUCTA DE LA OIM 
 

La OIM se ha comprometido firmemente en la observación de los más altos estándares éticos 
en todas sus actividades. Como tal, este Código de Conducta para contratistas/proveedores de 
servicios profesionales ha sido preparado para proporcionar un resumen claro de la expectativa 
de la OIM en todo lo relacionado a la ejecución de las tareas asignadas a sus 
contratistas/proveedores de servicios para garantizar que la ética internacional sea reconocida 
y observada. La transparencia y rendición de cuentas deben ser escrupulosamente respetadas 
en todas las actividades.  
 
La ética de la OIM se centra en el principio de CERO TOLERANCIA contra la corrupción, 
evitando cualquier conflicto de interés en sus actividades y la honestidad en la forma de actuar 
de los contratistas/proveedores de servicios profesionales. Se insta a todos los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales a que se familiaricen con este Código de 
Conducta para garantizar el éxito de las relaciones contractuales con la OIM. 
 
La OIM espera de todos sus contratistas/proveedores honestidad y cumplimiento de lo 
siguiente: 
 
1. Todas las normas, reglamentos y requisitos legales relativos a la entrega de los 

productos/servicios a la OIM. 
2. No deberá contratar o subcontratar o externalizar cualquier parte de los 

productos/servicios sin el consentimiento por escrito de la OIM. 
3. Mantener los más altos estándares de integridad y calidad de las actividades en todo 

momento. 
4. Respetar la imparcialidad e independencia de la OIM, por tanto, en el marco del contrato 

de consultoría no deberá solicitar ni aceptar instrucciones en el desempeño de sus 
funciones de ninguna autoridad externa a la Organización o de las contrapartes que forman 
parte del convenio para el cual están prestando sus servicios. Durante el periodo de 
servicio, los contratistas/proveedores de servicios profesionales evitarán cualquier 
conducta que pueda incidir negativamente en la OIM y no emprenderán ninguna actividad 
que no sea compatible con las aspiraciones y objetivos de la Organización. 

5. Ejercer discreción en todas las actividades relacionadas con el desempeño de sus tareas. 
Salvo en caso de autorización explícita por parte de la OIM, los contratistas no podrán 
comunicar, en ningún momento, a los medios de comunicación, ni a ninguna institución, 
persona, gobierno o autoridad externa información que no haya sido dada a conocer y de 
la que tengan conocimiento gracias a su asociación con la OIM.  Los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales no podrán utilizar dicha información 
sin previa autorización escrita por parte de la Organización. 

 
Política sobre la corrupción y conflictos de interés 
 
La OIM espera que todos los contratistas/proveedores de servicios profesionales contratados 
lleven a cabo sus actividades de acuerdo con los más altos estándares éticos y cumplan 
estrictamente con todas las normas y reglamentos contra el soborno, la corrupción y eviten las 
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prácticas  inaceptables. Por lo tanto, los contratistas/proveedores de servicios profesionales 
deben observar lo siguiente: 
 
1. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer a cualquier  personal de la OIM dinero, bienes 

o servicios como cuenta o en espera de una decisión favorable, información, opinión, 
recomendación, voto o cualquier otra forma de favoritismo o cualquier cosa que sea 
calificado como corrupción. 

2. No podrán, directa o indirectamente, ofrecer, dar o estar de acuerdo o prometer dar a 
cualquier persona de la OIM ninguna gratificación para el beneficio propio o a solicitud 
de cualquier persona de la OIM. 

3. Informar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento de la OIM en el caso de que 
cualquier persona de la OIM solicitare o hubiere obtenido o ha realizado un intento de 
obtener una gratificación, para sí mismo o para cualquier otra persona. 

4. Declarar inmediatamente en el caso de que el contratista/proveedor de servicios 
profesionales tenga familiares vinculados contractualmente con OIM o con las entidades 
contrapartes que forman parte del convenio para el cual esta siendo contratado. Si no se 
realiza dicha declaración se interpretará como un conflicto de intereses en sus actividades 
y puede dar lugar a la exclusión del contratista/proveedor de servicios profesionales de las 
actividades presentes y futuras y/o cualquier otra acción legal que la OIM considere 
prudente. 

5. Responder con prontitud las solicitudes razonables de los representantes de la OIM en 
relación a la aplicación de este Código de Conducta. 

 
Canal de comunicación 
 
La OIM ha establecido un canal de comunicación seguro para permitir a los 
contratistas/proveedores de servicios profesionales presentar sus preocupaciones de manera 
confidencial y con responsabilidad. Para preguntas sobre este Código de Conducta o informar 
de un comportamiento cuestionable o posible violación de este Código, por favor comunicarse 
con:   
 
RMO  
iomsanjoseprocurement@iom.int 
OIM Costa Rica 
Pavas, Rohrmoser, de la casa de Oscar Arias 300 sur y 100 oeste o del Banco LAFISE, 300 
norte y 100 oeste. San José, apdo 122-2050  
 
 
La OIM no tolerará ningún castigo o represalia en contra de un contratista/proveedor de 
servicios profesionales que denuncie irregularidades o incumplimiento de este Código. OIM 
tomará las medidas disciplinarias incluyendo hasta la terminación del contrato de cualquier 
persona que amenace con una represalia, venganza u hostigamiento de la persona en cuestión. 
La identidad, información y quejas serán tratadas en estricta confidencialidad. 
 
Sanciones 
 

mailto:iomsanjoseprocurement@iom.int
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La violación de este Código de Conducta dará lugar a que la OIM tome acciones de índole 
contractual o legal. Las acciones aplicadas dependerán de la naturaleza y gravedad de la 
infracción y el grado de responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones con relación 
al Código de Conducta. 
 
Las acciones que se impongan incluyen, pero no se limita a lo siguiente: 
 

1. Advertencias formales - el continuo incumplimiento dará lugar a acciones más severas. 
2. Divulgación de la naturaleza de la violación a todas las filiales, contrapartes, 

instituciones de control gubernamental competentes y oficinas que solicitan referencias. 
3. Iinmediata rescisión del contrato, sin recurso.  

 
Por la presente me comprometo personalmente a observar y cumplir con lo establecido en este 
Código de Conducta y cumplir plenamente con todos sus principios.  
 
 
 

_________________________ 
FIRMA 
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