
This notice is placed on behalf of UNODC. United Nations Procurement Division (UNPD) cannot 
provide any warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of 
contents of furnished information; and is unable to answer any enquiries regarding this EOI. You 
are therefore requested to direct all your queries to UNODC ROPAN using the fax number or e-mail 
address provided below.

Title of the EOI:
Expresion de Interes para la contratacion del Diseño, Desarrollo de Planos y Planos arquitectónicos, 
construcción y reconstrucción de la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste, la cual se encuentra 
ubicada en la Ciudad Judicial de Panamá Oeste, Corregimiento de Playa Leona, Distrito de La Chorrera, 
Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá

Date of this EOI: 25 November 2020 Closing Date for Receipt of EOI: 15 December 2020

EOI Number: EOIUNODC17933

Address EOI response by fax or e-mail to the Attention of: Unodc Ropan Procurement Unit

Fax Number: n/a

E-mail Address: adquisiciones.ropan@un.org

UNSPSC Code: 72000000, 81000000, 81101517, 81101508

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS
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United Nations Nations Unies

UNODC ROPAN   
Panama                

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)



La Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC ROPAN), con sede en la 
República de Panamá, busca la participación de empresas constructoras que manifiesten interés en 
participar en un proceso de selección de contratista para el Diseño, Desarrollo de Planos y Planos 
arquitectónicos, construcción y reconstrucción de la Unidad Judicial Regional de Panamá Oeste, la cual se 
encuentra ubicada en la Ciudad Judicial de Panamá Oeste, Corregimiento de Playa Leona, Distrito de La 
Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá.

Las características del proyecto antes mencionado son las siguientes:

1.Tipo de construcción: Institucional
2.Alcance de construcción y reconstrucción: Es un complejo de tres módulos (A, B y C).  
El edificio A y C constará de 5 niveles, de los cuales 2 niveles serán considerados para futuro crecimiento.  
El edificio B constará de 3 niveles.
3.Área de construcción:  43,094.46 m2 
4.Tiempo de ejecución estimado: 24 meses

UNODC ROPAN tiene la intención de contratar a un solo contratista principal tras un proceso de Llamado a 
la Presentacion de Propuesta (RFP), en el que la empresa adjudicada deberá proporcionar servicios de 
construcción y reconstrucción relacionados con los siguientes trabajos:

1.Desarrollo y aprobación del anteproyecto
2.Diseños, desarrollo y aprobación de planos constructivos y especificaciones técnicas (estructura, 
arquitectura, sistemas electromecánicos, entre otros)
3.Estudios previos que se requieran: topografía, suelo, impacto ambiental, entre otros.
4.Todos los permisos pertinentes para el inicio y finalización del proyecto.
5.Construcción y reconstruccón de la obra.
6.Permisos pertinentes para la entrada en uso.

Se requerirá que todas las actividades de construcción cumplan con todas las normas vigentes en la 
República de Panamá y las normas internacionales pertinentes y los requisitos de la Naciones Unidas.

La documentación del proceso de Llamado a la Presentacion de Propuesta (RFP) incluirá instrucciones 
completas para la presentación de propuestas, planos arquitectónicos esquemáticos, términos de 
referencia (TdRs) y todos los documentos técnicos necesarios, que sirva para demostrar plenamente el 
alcance del proyecto y los servicios de construcción que se requieren.  

Se podrá solicitar a las empresas invitadas a participar, que proporcionen detalles de los proveedores de 
sus materiales propuestos y sus respectivos fabricante por un número limitado de elementos de 
construcción, aunque esto está por determinarse.

 Tener en cuenta que este documento NO es un Llamado a la Presentacion de Propuestas (RFP). El 
propósito de este documento es identificar empresas que estarían interesadas en participar en este 
proceso cuando se emita,  y si son invitadas a la RFP, que este proceso será manejado por parte de 
UNODC ROPAN.

La evaluación de las capacidades de las empresas y su idoneidad para llevar a cabo los servicios de 
construcción, tomará lugar después de la presentación de propuestas técnicas y financieras en respuesta a 
la RFP. Durante el proceso de licitación, se solicitará (probablemente) que las empresas que participen en 
la RFP demuestren su cumplimento con los siguientes requisitos (mínimos): 

a.Experiencia mínima de diez (10) años verificables en diseño, desarrollo de planos y planos 
arquitectónicos y construcción de proyectos de magnitud similar a USD 20 millones de dólares de los 
Estados Unidos de América para cada proyecto.
b.Haber ejecutado exitosamente, en los últimos diez (10) años, un mínimo dos (2) proyectos, de igual o 
mayor complejidad en término de valor y magnitud, y que su valor no sea inferior a USD 20 millones de 
dólares de los Estados Unidos de América, para cada proyecto.   Se deberá suministrar el listado de los 
dos proyectos ejecutados exitosamente y el número de contacto del cliente.
c.Certificado de Registro Público vigente de la empresa con fecha mínima de noviembre 2020;
d.Aviso de operaciones emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá;
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e.Paz y Salvo de Rentas debidamente validado y emitido por la Dirección General de Ingresos de la 
República de Panamá;
f.Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social de la República de Panamá, debidamente validado, con fecha de 
los últimos 2 meses a la fecha de presentación;
g.Certificación / Acreditación de Idoneidad de la empresa, emitido por la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura de Panamá, en  donde se detalle el tipo de actividad que la empresa proponente está 
autorizada a realizar;
h.Cobertura de seguro adecuada, tales como Fianza de Cumplimiento, Fianza de Pago, Seguro de 
Resposabilidad Civil, seguro de automóviles y Seguro de todo Riegso del Contratista, entre otros.   
i.Comprobación de los Procesos utilizados por la empresa para la gestión del proyecto, tomando en cuenta 
la Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control (Gestión de Calidad); que incluyan  calidad, la seguridad, 
salud ocupacional, y protección del medio ambiente.
j.Declaración Jurada de Medidas de Retorsión, firmada por el Representante Legal de la Empresa, y 
cotejada ante Notario Público.

UNODC ROPAN se reserva el derecho de cambiar o cancelar el requisito en cualquier momento durante el 
EOI y / o proceso de solicitud.  Por lo tanto, enviar una respuesta a este “Request for Expression of Interest 
(REOI)” no garantiza automáticamente que su empresa recibirá la invitación para participar en el Llamado a 
la presentación de propuestas (RFP).   La RFP y el contrato (en caso de adjudicacion) se emitirán de 
acuerdo con las reglas y regulaciones de la ONU. 
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SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)
Las empresas interesadas en proporcionar los servicios de construcción mencionados anteriormente, 
están invitadas a llenar, firmar, y enviar una copia escaneada del “Vendor Response Form” (adjunto a la 
página 5 de este documento), junto con la siguiente información/documentos:

a.Detalles de la empresa, incluído el nombre y la estructura de la misma, dirección física, persona de 
contacto, número de teléfono y dirección de correo electrónico de contacto de ésta (deben ingresarse en el 
formulario de respuesta del proveedor proporcionado);  
b.Número de registro de UNGM  de la empresa si ya está registrada como proveedor de  la ONU.  En el 
caso de no estar la empresa registrada aún, las empresas pueden responder al EOI, sin embargo para 
poder estar invitados a participar en la licitacion, la empresa deberá estar inscrita a Nivel Basico con la 
‘Secretaria de la ONU’ en UNGM. Además, se recomienda  que la empresa inicie el proceso de registro en 
el sitio web del Portal Mundial de los Proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org); identificar la 
'Secretaría de la ONU' como una agencia seleccionada e inscribirse en el NIVEL 2 - Contrato estimado $ 
500,000 y superior.
c.Un resumen general (máximo 2 páginas) sobre la actividad comercial principal de su empresa en los 
últimos diez (10) años, en donde demuestren su experiencia en diseño y construcción, tipologías 
constructivas desarrolladas y la complejidad de las obras ejecutadas.

Es importante notificarles, que aquellas empresas que han manifestado previamente su interés para 
servicios similares con la ONU, deben NUEVAMENTE  enviar la documentación completa como se detalla 
arriba.

Junto con el Formulario de la página 5 (Vendor Response Form), las empresas deben de proporcionar una 
declaración firmada por el Representante legal de la misma, en la cual se confirme lo siguiente:

a. Que la empresa, ni empresas o individuos asociados a la misma, están incluidos en el  Compendio 
de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list) 
b. Que la empresa no ha sido eliminada ni suspendida de la Lista de Proveedores  registrado dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y/o del Banco Mundial;
c. Que la empresa no se encuentra bajo investigación formal, ni ha sido sancionada dentro de los diez 
(10) años anteriores, contados a partir de la fecha de envío de la EOI,  por ninguna autoridad nacional de 
un Estado Miembro de las Naciones Unidas, con motivo de haber  participado en prácticas prohibidas, que 
incluyen, entre otras, corrupción, fraude, coacción, colusión, obstrucción o cualquier otra práctica no ética;
d. Que la empresa no se ha declarado en quiebra, ni están involucrados en procedimientos de quiebra 



NOTE

Information on tendering for the UN Procurement System is available free of charge at the following  
address: https://www.ungm.org/Public/Notice

Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorised to collect a nominal fee from 
vendors that wish to receive automatically Procurement Notices or Requests for Expression Of Interest. 
Vendors interested in this Tender Alert Service are invited to subscribe on http://www.ungm.org

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should complete/submit the 
Vendor Response Form of this EOI either electronically (through the link available on the next page) or 
send it via fax or e-mail to UNODC ROPAN (UNODC) before the closing date set forth above.
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o administración judicial, y que no tiene sentencia o acción legal pendiente en su contra que pueda 
perjudicar sus operaciones en el futuro previsible;
e. Que la empresa no mantiene dentro sus empleados, ni prevén emplear a ninguna persona que sea 
o haya sido miembro del personal de la ONU en el último año (12 meses), a su vez que miembros del 
personal de la ONU, no ha tenido tratos profesionales previos con la empresa, en su capacidad de 
miembros del personal de la ONU dentro de los últimos tres años (36 meses) de servicio en la ONU (de 
acuerdo con las restricciones post-empleo de la ONU contenidas en ST / SGB / 2006/15; y
f. Que la empresa se comprometen a no participar en prácticas prohibidas (que incluyen, entre otras: 
corrupción, fraude, coerción, colusión, obstrucción o cualquier otra práctica no ética), con respecto a su 
relación con la ONU, o con cualquier institución pública, empresa privada, municipios o cualesquiera de las  
partes (llámese pública o privada), con quienes por razón de la contratación le corresponda realizar 
actividades generadas en virtud de dicha contratación;  igualmente se comprometen a realizar negocios de 
una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional o de otro tipo para la ONU.”

https://www.ungm.org/Public/Notice
http://www.ungm.org/


R

NOTICE
 Companies can only participate in solicitations of the UN Secretariat after completing their registration 

(free of charge) at the United Nations Global Marketplace (www.ungm.org).

 As you express interest in the planned solicitation by submitting this response form, please verify that 
your company is registered under its full legal name on the United Nations Global Marketplace 
(www.ungm.org) and that your application has been submitted to the UN Secretariat.

 We strongly recommend all companies to register at least at Level 1 under the United Nations 
Secretariat prior to participating in any solicitations.

PLEASE NOTE: You can express your interest to this REOI by filling out this form manually or 
electronically (recommended) at:
https://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest-expressed?EOI=EOIUNODC17933

To be completed by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)

COMPANY INFORMATION

UNGM Vendor ID Number*:

Legal Company Name (Not trade name or DBA name) *:
Company Contact *:

Address *:
City *: State:
Postal Code * :
Country *:

Phone Number *:
Fax Number *:

Email Address *:
Company Website:

We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D, E and F, for eligibility to register with 
the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the EOI INSTRUCTIONS page.

Signature :_____________________________                                       Date:___________________
PD/EOI/MISSION v2018-01

VENDOR RESPONSE FORM

TO: Unodc Ropan Procurement Unit EOI Number: EOIUNODC17933
Email: adquisiciones.ropan@un.org
FAX: n/a

FROM:

SUBJECT:
Expresion de Interes para la contratacion del Diseño, Desarrollo de Planos y Planos 
arquitectónicos, construcción y reconstrucción de la Unidad Judicial Regional de Panamá 
Oeste, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad Judicial de Panamá Oeste, Corregimiento de 
Playa Leona, Distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste, República de Panamá

http://www.ungm.org/
http://www.ungm.org/


Name and Title :_____________________________
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EOI INSTRUCTIONS

1)  Registering as a Vendor with the United Nations
Vendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered at the UN Global 
Marketplace (www.ungm.org) with the UN Secretariat in order to be eligible to participate in any solicitation. 
Information on the registration process can be found at https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. 

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:

A. Your company (as well as any parent, subsidiary or affiliate companies) is not listed in, or associated with 
a company or individual listed in:

I. the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists 
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list), or 

II. the IIC Oil for Food List website or, if listed on either, this has been disclosed to the United 
Nations Procurement Division in writing.

B. Your company (as well as any parent, subsidiary or affiliate companies) is not currently removed or 
suspended by the United Nations or any other UN organisation (including the World Bank);

C. Your company (as well as any parent, subsidiary of affiliate companies) is not under formal investigation, 
nor have been sanctioned within the preceding three (3) years, by any national authority of a United 
Nations Member State for engaging or having engaged in proscribed practices, including but not limited 
to: corruption, fraud, coercion, collusion, obstruction, or any other unethical practice; 

D. Your company has not declared bankruptcy, are not involved in bankruptcy or receivership proceedings, 
and there is no judgment or pending legal action against your company that could impair your company's 
operations in the foreseeable future; 

E. Your company does not employ, or anticipate employing, any person(s) who is, or has been a UN staff 
member within the last year, if said UN staff member has or had prior professional dealings with the 
Vendor in his/her capacity as UN staff member within the last three years of service with the UN (in 
accordance with UN post-employment restrictions published in ST/SGB/2006/15. 

F. Your company undertakes not to engage in proscribed practices (including but not limited to: corruption, 
fraud, coercion, collusion, obstruction, or any other unethical practice), with the UN or any other party, and 
to conduct business in a manner that averts any financial, operational, reputational or other undue risk to 
the UN.

For Registered Vendors: Vendors already registered at the UN Global Marketplace with the UN Secretariat 
must ensure that the information and documentation (e.g. financial statements, address, contact name, etc.) 
provided in connection with their registration are up to date in UNGM. Please verify and ensure that your 
company is registered under its full legal name.  
For Vendors Interested in Registration: Vendors not yet registered should apply for registration on the 
United Nations Global Marketplace (http://www.ungm.org); information on the registration process can be 
found at https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. Vendors must complete the registration process prior to 
the closing date of the REOI.  Vendors who have not completed the UNGM registration process with the UN 
Secretariat before the closing date of the REOI are not considered eligible to participate in solicitations of the 
UN Secretariat. We strongly recommend all companies to register at least at Level 1 under the UN 
Secretariat prior to participating in any solicitations.

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result in the 
rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process
Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward their expression of 
interest (EOI) to UNODC ROPAN (UNODC) by the closing date set forth in this EOI. Due to the high volume 
of communications UNODC is not in a position to issue confirmation of receipt of EOIs. 
Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to the vendors prior to 
issuance of the solicitation documents.

This EOI is issued subject to the conditions contained in the EOI introductory page available at 
https://www.un.org/Depts/ptd/eoi.
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http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors
https://www.un.org/Depts/ptd/eoi

