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: Alp@f 
C&T&$RIA GEtiERA~‘Df! LtP;‘#EPlJ13LICAD ” ,’ : ;’ 

., DECRETO NQ OOLEG. ,,~,, .t 
(De 9 de abril de 2002) 

‘*Por el Cual se modifica’ el Decreto ‘No. 15Leg.. de 25 de &ero de 2OOi y se @mite u’n 
texto ün’ico de IOS mqdelds de fiarizas’ que se cchtituytin para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades PúbliCaS y socjedades o 

-~, 

ente9 en ias cuales el ,Estado tenga participaci6n ecotiómica~ 0 control efectivo, y en : 
g&ral. toda persona ,que:maneje fondos o bienes pirblicos.” 

El’kontralor Genera~l de la República 
en uso,d& sus,facultades constitucionales y legales,, 

CON&DERANDO: 

,Que mediante el Decreto No:15Leg., dey 25 de venero. de 2002’; se reglamentó los 

modelos de fianzas bue: se constituyan. para, garantior~ el cumplimiento de IaS 

obiigaciones contraídas con !as entidades públicas y sociedades o entes tin las cuales 

e! Estado tenga participación económho control efectivo, y en ,~ene:l:till toda !+ers?na 
,’ 

que maneje fondos o bienes público.% ,’ 

: Que el referido Decreto ipare& publicado in Ía ~Gketa Oficial No.24.509 del 12 .de 

marzo de 2002. con errores de publicació,n. ,, 

Que luego del estudio be todo Iò exp&& se ,hace necesario modificar el Decreto 

No. 15-Leg.. de 25 de enero de 2002, en los términos siguientes. 
.~ 

DECRETAf 

ARTICULG PRIMERiJ~,Las fianzas emitidas por:Compañia+ de Séguros y Entidades 

Bancarias deberán ,ajust$rse al modelo aprobado per la Contraloria General de ‘la 

Repút$ca. y cumplir cz?ti~la presente ieglamenta@ón. “” 

ARTICULO SEGUNDO: La’Contraloria General de ‘Iti República queda facultada para 

e:lgir en su?lquler etapa del proceso de selección, de cohtratista y durante el desatrok 

y, e]ecu+ dele contrató. la corrfkcion del monto de, ias: afianzas para asegurar’ el 

adecuado cumplimiento de’ las ~obligactones contraidas con las entidades,‘phbkas, 

sociedades o entes’ en las qúe el Eit\o tenga partitiipac;ón económica o’ control 

efectwo. y en todalcc&atación que otorgue el ‘manejo de fcindos o bien’es públicos. 

I 
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ARTICULO TERCERO: La fianza es un contrato contenidi’en ‘61 docurnentb de & ,’ 

YEL breve y general, que vincul8 #, Fl&D?R, que pliedg, +sr, qna compaftla asegurado 
*c+.. 

*” .1”1 . . < I Y r, 
ka entidad~ baricária garante?ld$%mpllmlento de un?, obligach de ‘una persona 

~, ‘ni,tural o ju&ca, Il&r¡ada~FIADO, para con UV’ tercero, constittiiio por ‘la Entidad 

PUblica, correspondiente ye la Conkloria Generala 46 Ia República, Ilan$das 

BENEFICIARIO~~‘&I~~ lo& efectos de la presente reglamkntac~~ igualmente se entikde 

‘, a k Contraloiia General de la l%pública como~LA ENTIDAD OFICIAL. 
,. , 

:,~ ARTICULO CUARTO: SM. las ‘compafilas de’ seguros y entidades ~anGar¡as~ ,,~ 
.,, 

“registrad& Dara .oper& ,en la k~pliblica de Panam& con~~sol~encia ,recor)ocidas por ola 

., ,~ Si&rjntend&cia de Seguros’ y la Supe&tendencia de Bancos, respectiva+nte, 

pueden, emitir fian& Para’ garantirk obligkiones ‘de un’ cotktista del i&do. La 

,$oritraloria ‘&q&al de~la~ tkpúkii~, podr4 solicitar a las Sup&tend&ias de’Baecc& 

y,)Seguios.: un dictamen sobre ‘el monto de obligaciones contra&ales que p@de’, 

‘afianiar una~entitki b&aahò’una &mpai%a ase&adora. ,, 

,ARTlCt&O, ~QUINTQ Jk eresente kglamentacih tiene ;pr& objeti las,, fiarkti ” ~~ 

: ,,siguie:ntes: : 

1. Fianza d?,Prupueefe: Eso la~garantia precontractual presentada por tos particip&es : :~ ‘~’ 

cede un acto,!? selección.de contrakta o beneficiar& desuna kxcep& pe,acto público, ~, ~, 

Yc@,la finalidad de g&ant(iai ta oferta de lospoatores que~~ncu~rdwon al &t< da ” ,, 

apertura de sobres por el. término establecid? ert el pliego de cargos; adetiáa, 

~~gerentiza la J%rna del~.contrato y ‘1.a~ presentación de la fianza & cumplimhw a ‘, 

partir de la ~notifkación de’ la -ResoluMn de Adjudicación Deftnitiya. Cuando: ae’ 

trata de un beneficiario de una exkzepción de acto público, et t&&o con-&& a 

, correr a partir de la p~resentación de la fianzs de propueetá, a tin de garantixar la. 

firma del contrato y la presentación de la fianza de cum$imiento. 

,~’ ‘Las entidades contratantes no !ijar& fianzas mayoies del diez por ciento (10%) &‘~ 

importe o valor total de la propuesta y por UJI término no mayor de ciento’veinte (120) 

dias de vigencia, segun lo establecido en el pliego de cargos, salvo aqueilos ,kontra!os 

que en atención a su monto 0, Eimplejidad, ameriten otorgar un ténino diferente, que 

constará en el pliego be cargos y que no excederá de ciento ochenta~(180) dias. : _ 

Ene los’ casos de arrendamientos de bienes del Estado, quienes Presenten ofertas, 

deber& constiiuir. como,fianza de propuesta, ‘equivalente a dos (2) meses de canon be 
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arrend~amientb del bien de que se trate. EII los contratcie de cuatttia indeterminada, la 

entidad contratante, conjuntarn;?? con, la Contralorla General de la RepúbliCa, fijará eI 

monto de ,la fianza-depropuesta a cOnsignarSe; 

El beneficiario de una excepción de actopúblico deberá presentar la fian$de 

propuesta dentro del termino’de clnco~(5) días hábiies, plazo quecorre a partir\del, 

acto mediante el cual se le non,een conocimiento que’ha sido beneftciauo con la 

excepción en mención. 

Si se observare’ algún defe& de forma,, en la presenta&n de la” fian& de 
I 

propuesta, que no, afecte el plazo establecido en el pliego de cargos o el ,monto ~ 
. 

minimo legalmente exigido, se ordenar8 su correccht a travhs del sàneamíento 

adminis,trativo. Por lo tanto,‘solo~ se podr4 rechexar de pleno en’ et acto de 

apertura de ‘eobres las propuestas que no ~acompafien la ganxa de propuesta, y 

las,ofertas que se ha& ,acompañar,con una fianza de &ofkta con un termino 

diferente al establecido en ‘el pliego de cargos o por un monto nMnor al diez (10%) 

de la propuesta. 
,, ~~ 

2: Fianza de Cymplimiento: ,Garanjiti,,exigida al adjudicatario de,,un acto p&blico de 

selección +~contratista 0 beneficiario ‘de una excepcibn de acto público; par@ el fiel 

‘, cumplimiento d$ cohtrato u obligación d& cjecutar~ fi&nente su objeto y, una vez 

cumplid@ éste;de corregir los defectos i que hubiere lugar. su vigencia corresponde al ~~~ 

periodo,de eje$ión del contrito p[incipal, más Un término de un afio, si 6~ tratare de 

bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, tales como~ mano de obra, 

material defectuoso o cualqukr otro vicio o defecto en la cosa ‘@bjeto del contrato,. salvo : 

k.~ los bienes muebles. con&kblek que no tengan reglamento especial, &o, termino de ~, 

cobertura será de seis (6) &s&, y por ei~t&mino de tres (3) años, paia responder por 

defectos de construcción o de reconstrucción de la obra o’bien inmuC?ble.,, 

La entidad contratante determinará la cuantía de la fianza de cumpl(miento,,y en ,ning,h 

casq podrá ser superior, al ,‘cien por Eiento (100%) del importe o,v&del contrato. El 

adjudicatario o beneficizirio DDE una excepci6,ñ de acto de un contrato de arrendamiento 

dey un~bien del Estado, consignará una fizka de cutiplimiento equival&? al jmpot$e de 

uti (1) me’s de canon de ,arrendamiento por cada ano de vigencia del contrato. En . 

‘~ningtin caso podrá exceder de,& (6) meses de &on de arrendamiento. 

‘_, .,” ,, .,, 
,’ 
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Eti~ los contratos debo cuantía-‘indeterminada, ,la entidad liciknte, conjuntatiente *con..lä 

~~ Contraloria General dey Ii RepUblica, fijarAn el mor& de~la fianza de ctimpli&nto a 

co0sigfiarS.e. En 40‘s. contratos ~cegidos por leyes especiales, ¡a ~cuantla de Iti iiat-@a de 
,, 

~cumplim~iento’~será determinada por dicha re~lap-&t&@. siri perjuicio de la &ul&t 

,..contemplada en el Articulo ~51 de la Ley 32 de 8 de ntiviembre de 1984, è ~favor de 

la C&traloria~ General $$ la Re&lica. 

En I& coptitos de obra pública, la fianza de cumplimien~ deber0 &~~t~ 

lkr el‘oincuente poy cienki ($O%) del vator,rlel c&tr+to; en le demás contratos, 

,’ la fianza de cumpliniiento se, constkirá por ,el 10% dele valor~del contrato, s@vo 
i 

(* 

..’ disposición~ legal aplicable, o una cobertura Mayor determlnada’en el pliego,, de 

cargos. 

) ~1,~ 

L 
3. Fianza de: Pago: ‘CuanfJo la naturaleza de la obra lo requiera’ y la entidad licit$k asi 

~1 
) lo ~solicite en e! pliego de cargos,~ ele ContraWa sur@nistrar& una fanza de bago::para 
I 
! ‘~~ garantizar el pago ,a terceros, por Se~icios de mano de obra’ prestados, suministm de 

materiales :utilirad6s en. la ej&cuMn del contrato prkipal~e incorpom~os en la sobra. Su ’ 

vigencia correspondera a un periodó de haata ciento ochenta (180) días. contados,a 

,partir de la últimã pu6l¡ca&n; en uh diario de’circulaci6n naoional;-bel~ anuncio de 

terminaci6n y recibo a~satisfacc&n de la obra, para que quien tem c&ditos pendientes 

.’ ‘contra el contratista Iös’presente dentro de ese t&min~. 

I 
,L3 contratista,se obligara a efkfuar Ia publicac& dentro deI término de treinta (30) días 

‘~1 ,’ wbsigukntes a ta f&@del acta de~entrega final~d& bien, de la Obra o de’la.¿xncl&%ión 
I, del servicio. ,’ ‘, “~ ~. 

! Cuando sei re5uelto adminik$rativamente un iontrato, y la Cotipafiia de Seguio 0: 
i, Entidad ,Bancaria deckfleae sustituir al ~&~atista en,‘todos sus derkchoa ,y~~: 

obligaciones, corresponde so ‘éstas ‘efectuar,. Ia publkakión del atiurikio’ d& 

terminacibn y ,recibo a satisfaccióti de la obra, para ,que ~quien ,t&nga &&dltos 
,,, 

pendientes contra el contratista los presente dentro del’ plazo establecido efl el 

Articulo 109 de:la Ley 66 de 1998., Igualmente le correiponde esta obligación de 

publicación al LA FIADORA, etiando decidiese pagar el importe de la fianza“ de 

/.~’ 
ctimplimiento, luego de haberse resuelto~administrativamente eI contrato. _ 

“. 

., : 4. Fianze de pago Anticipado: Es la fianza qik garantiza el reintegro de determin$da.’ 



suma de, dinero entregada en concepto de ,adda$o al contratita, “iempre que sea ,_ ,. 
utiliz$a para la oportuna y debida ejecucibn w contrai0,~ de acuerdp con, los t&minos 

sefialados en el pliego de cargos: 

Esta,fianza:en ningfin cao, ,será itif+or al cien por cieyt6 (l!O’Yj) de la suma. 

adelantada, y tkndr8 murta vigencia igual al, perbdo principal y ‘ui tWtin0 adicional de 

; treinta (30) días posteriores’ i su vencimientos 
I 

La ieaponsabflidad del contratisti c& al haber &ncelaUo 6’ reembolsido’b~, 

sufns adelantada. 

_ 
ARTICULO SEXTO: El doknent6 de fianza ,deber& contener la siguiente, información: 

1. Denominac& de la fianza. 

2., Númarodelafianza. : 

\ 3. NomWdel,proponeflte o:contratista. 

4.’ Entidad Estatal Contr$nte, 

5. Nombre de la compMia de seguro 0 entidad bancaria que emite la fianza. 

6. Suma m.$xima o mortto,garantizado. 

7. Referencia -al acto de s&kci6n de contratistas o excepci6n de ,acto pSrblico. según 

el caso, haciendo.menci6n~ de la. fecha,de v&ificación, en tódo,caso. con expresión 

del objeto del contrato princi~al.~ 

8. Declaración de la fiadora’sobre su compromiso de garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas, por el fiado y, en caso de que este incumpla,, ,su 

.compromko de hacer afectiva,“la’ garantia a favor de la I&tittición .Wblica 

Beneficiaria. con sujeción a las estipulaciones y circunstancias,, expresadas en los 

t$rminos que se indican en los modeíós de Fianzas apróbados por la Contraloria 

Getierai de la Repúbl@a., 

9. Fecha.de exprdicibn de !a’Fia&a., : 

10. Declaración de que e,l, texto de~la Fianza ha sido ,aprobado 00; el Contralor 

General de la República. 

ARUCULO~SEPTIMO: LA ENTIRA~ OFICIAL comunicará por escrito a LA FIADORA y 

a EL CONTRATISTA. dentro de los treinta (30) dlas hábiles siguien@ a la fecha cn que 

tuvo corwcimiento de alguna de las causales que .puedan dar lugar a la resolución 

admk$trativa del contrato o se haya dado ini&o a las diligencias de investigación para 

el tiismo fin, lo que ocurra primero. 

,, , ,,, 

,~ _ 



,ARyClkO OCTAVO: Cuando el contmtteta jncumpl+~~ con lae. oMigaci&e~: 
,.. - 

pactadas, la Entidad Coritrata& correspondiente no&& LA FIADOR& p& quq 

ésta ejerza la opcibn de pagar el importe de la fitinzq o sustituya ,al contratiite en todos ~.. ,’ 

.kdekchos y obligkiones, siempre que quien vay a continuarlo, por cuenta DDE OLA, _~ 
FIAC$RA y ? &en@. i riesgo de Asti, tenga la~capacidad téqdca y financie@, ti juicio 

de, la entidad pliblica contratante; además, siempre lo comunicarb~ a la Co&&ria 

General de la Reptiblice pera los fines de cqtirdinqr la&medias que sean pertinentes __ ~’ ~~ 

adoptar para $alvagwrdar los irttereses’del Estado. 

Para ~&s efectoe de’ ita preeeate reglamentación se : entiende que~ . y$ 
. . : 

~i~~umpl.tmient~ contretitual una vez que la Entidad del’ atado haya declara I ‘Y 
*ni 

ARTICULO NOVENO: A partir’ de..¡a publicacibn en la Gaceta Oficial, del ,presente 

Decreto se, entienden por aprobados )os mod$los de fi&as qtk a continuación’ se 

dekllari:~ Fiar-ka de Propueka, .kiapv DDE Cumplimiento de Contrato, Fianza de Pago y ~~ 

Fienza d¿+ Pago Anticip+o. 

ARTlcUbO Dl?CIM& Este Deor@cI modifica el Decreto No.l5-Le& de 25 de erkrp, de 

2002 y los modelos de fianzas aprobados por el @tedo Decreto y ~modifkados por éste, 

seriin~exigibles a partir de la pomulgacibn del presente Decreto’en la %aceta Oficial: 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo ~276 de la Constitkión Pclitice yigente; Ley 32 de 8 de: ” 

noviembre.de 1984; Ley 8 de 27’de enero dey 1956; Ley 56 de 27 de diciembre de., , 
1995; y la Ley de Presupuesto General del Estado vidente: 

ALViN WEEDEN GAf@S,eA~ RAFAEL ZlJliliGA BRID : 
Contralor Gerieral Secretario General 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTF@TO ,, ~~~ 

NUMERO’¡% FIANZA: 
CONTRATISTA:’ 
LIMITE MAXIMO~DE RESPONSABILIDAD: 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTEICONTRALORIA GENERAL ~~ ~ ~~ 
PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO: (Se puede 
identificar~el orocéso de’seleccióri de contratista., la exceoci6n de acto DUblico o el 
contrato, 
VIGENCIA: Días a, partir de la fecha indictida-en ,los siguienteS casos: 

,’ Orden de PrQceder. ~refrendo.~,o cumplida la coñdici6n a Iti cual se s.@a el contrato. 
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Conste PO! el presente documento que (NOMBRE DE IA FIADORAh en Dante 
denominada LA FIADORA, por Ester, miO le garantiza a l+ ENTIDAD ESTATAL ~, 
CmTRATANTe arriba indicada y a la CONTFWOR!A GENERAL DE IA REPUBLICA, 
ti adelante denominadas LA ‘ENTIDAD QFICW, la obliiacibn de ejeC&r fietmente et 
objeto de Et. CONTRATO antes enunciado, y una vez wnplido 6ste. de corregir los 
defectos a’qua hubiere lugar. : 

VIGENCIA: Corresponde al periodo de ej&ucibn del contratq pri@pai, m& :un, @mino 
de un (1) año, si se tratarede bienes inuebles, para responder por Wcio%@hibitorios, 
tales como.mano de obra, material defectuoso o cualqui& otro victo o defecto en la 
cosa objeto del ccktratoi salvo los bienes muebles consumibles que no ‘tengan 
reglamentación especial. cuyos t&minos de cobertum setin de,,,seis. (6) frieses. y por el 
ténino de tres (3),afios, para responder por defectos de reconstruccibh o COnStrUCCi$n 
de la sobra, o bien inmueble. Vencidos estoa términos y co habiendo responsabilidad, se 
cancelar& la fianza.: En caso de una OBF?& entregada sustancialmente ejecutada. la 
fianza de‘~cuinplimiento para responder por, vicios' r6dhibiiorios ‘y, defectos de 
construcción o de ~reconstrucclón, comenzara a regir a partir del recibo, de .la parte 
sustantiial de la obra usada,y ocupada por el Estado, y para el resto de la obra, a partir 
del kta de aceptación final. 

,OBJETD: Esta fianza garantiza el cumplimiento del contrato u qbligación de ejecutar 
fklmente su objeto y. una vez cumplido Bste, corregir los defectos a que hubiere lugar. 

Itk~PLIMtENTO: LA ENTIDAD OFICIAL comunicati por escrito s ,JJ~ FIADORA y 
a EL~CONTRATISTA, dentro ee los treinta (30) dias h&bile+ siguien+ a la fecha 
en que tuvo conocimiento de alguna, de las causalés que puedan dar lugar a la 
resoluci@n administrativa del contrato o se haya dado inicio a las diligencias’ de 
in~es~ga&n para el mismo fin, lo que ocuna prititeru. 

LA, FIADORA quedará exoqerada~ de, t’espoi?sabilidad conforme ,a, esta fianza en 
caso de’que, producido cualquier iticumplimien~o por parta de EL’,CONTRATlSTA, 
LA ENTIDAD OFICIAL no reclamare por ~dicho incumplimiento a ,LA FIADORA 
dentro ,de los treinta (30) dias: hábiles siguientes a la feche en .que b+w 
conocitiiento de ,dicFo ‘incumplimiento, en sus oficinas’ principales. ,dando &s 
rel?cibn -escrita de los hechos principales reclamados. La ‘noWca,ción se 
efectuar& por escrito *a ,LA FIADORA., 

El incumplimiento se di con la expedición, de la resolución que resuelve 
admFi$rativamente el contrato. LA, FIADORA dispondrá de un término de treinta :(30,) 
diai~cakndarios siguientes~ a la notificación del incumplimiento par? ejercer la opción de 
pagar, el importe de la fianza, o de ,sustitui! al contratista en todos sus derechos y 
obligaciones, siempre qwquien vaya a’ continuarlo, por cuenta de LA FIADORA, y a 
cuenta y riesgo de Csta, tenga capacidad tknica~ y financiera, .a,juicio de Ia~ENTIDAD 
OFICIAL. ~, 

lAcciones Legales: Toda rec/amacr&n, con base en esta fianza deberá ser he&@ 
por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para defectos de reclamación, tambieh:. 
se entiende a LA CONTRALORk GENERAL DE LA REPÚBLICA como ENTIDAD 
OFICIAL. 
Cualquiei ,acción legal, ya sea ~judicial o extrajudicial qUi inike LA ENTIDAD 
OFICIAC debe entablarse contrae EL CONTRATISTA conjuntamente con LA 
FIADORAS y la petición, deberzi solicitar &n todo caso,-la ~.c¿mdena de EL 

: XONTRATISTA y LA FIADORA. ~: ~, 

, 



SUSTITUCION DEL CONTRATISTA: LA FIADDRA .tiene derecho dentro de los treinta 
(30) djas calendarios stgwientes a la notificactin de incumplimiento oonter~kks 8n k 
Resolución AdmMstrativa del Contrato u Orden de Comp& a pagar el importe de 
ta fianza, o a sustituir- al contratista en todos’ los derechos y obligaciones’ d~el 
contrato. siempre que quien vaya a co~ntinuarloi por cuenta y riesgo de la fiador& 
tenga capacidad tecnica y financiera, ajuicio de la entidad púbka~contratante. 

SUBRGGACIGN: En caso de que LA FIADORA le diere t%mplimìentO B las 
obligaciones asumidas por ella conforme a esta fianza, ya fuere mediante el pago,de los 
perjuicios pecuniarios o, mediante la ejecuci6n de las obligaciones garantizadas, ~, 
subrogari a EL CONTRATISTA en todos los derechos y pertenencias dimanantes de 
dicho CONTRATO, incluyendo~ .todos los valores e indemnizaciones. pagos diferidos, 
porcentajes retenidos y crbditos~ que LA ENTIDAD OFICIAL le debiere a f$ 
CONTRATISTA al tkmpó en que tuvo lugar la falta o que debieran pagarsele despues,’ 
según Alas estipulaciones de EL CONTRATO. En cohsecuencia, - ‘a partir, del 
~momento en que ola ENTIDAD ~‘OFICIAL presente’ una reclamacibn a LA FIADORA, 
quedarAn, sin afecto cualesquiera cesiones de Pago de dinero derivadas :de EL 
CONTRATO y, LA ENTIDAD OFICIAL cesara todo’ pago a EL “CONTRATISTA, . . 
~acreedores o cesionarios, 10s~’ cuales a partir de mese momento aprovechar& 
exclusivamente a LA FtADDR& ,,:De igual marrera,’ IA FIADORA se subrogará @ 
cualesquiera otros derechos y acciones.que IA ENTIDAD OFICIAL tuviere errcontra de 
EL CONTRATISTA. 

SURORO!NACf&R:~ LA :,FIADORA estará obugada a cumplir las, obligaciones que 
contrajo conforme a.le presenteFIANZA, siempre que el CONTRATISTA haya debido 
cumplirlas de acuerdo à EL CONTRATO. 

PRÓRROGA 0 MODIFICACION: LA ENTIDAD, OFICIAL notificar& a LA FIADORA las 
prórrogas, adiciones o modificaciones a los Contratos u órdenes de Compra. t~4 
FIADORA manifestara su consantimiento ,mediante la emjs&n del endoso resp&b. 

Ene caso. contrario, EL CONTRATISTA debera presentar una FIAN@ que garanticela 
Prórroga 0 modificaci6n del contrato. 

PRGRROGA POR SUSTITUCIÓN DEL CONTRATiSTA: Cuando LA ,FIADORA asuma-~ 
Por ,intermedio de una,‘Persona idónea al efecto la ejecucion de la obra. ,tendr& derechos 
s convenir Prorrogas del termino pactado, incluyendo, sin limitar la generalidad de 10~ 
anterior demoras motivadas por ~fuerza mayor o casos-fortuitos. para este fini se 
tomara en Cuenta la demora normal Por razón de Iã sustitucion de EL CONTRATISTA. ,~ 

EN FE, DE’ LO CUAL, se suscribe. este Contrato in la ciudad de 
República dey Panama,. a los dfas del mes de de 

POR LAY FIADORA POR EL CQNTRATISTA <~! 

.(Texto aprobado :por la Contral~Ha. General %de le Repirblica de conformidad cori 
el Decreto ND15-Leg. de 25 DDE enero de 2002; modificado por el Decreto No.90- .~. 
Leg.. de~9 de abril de 2002). 



NUMERO DE LAFIANZA: ‘, :~ 
_. .._ 

COtiTRATO PRINCIPAL: (DESCRIPCIGN) 

ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: 

SUfblA ANTICIPADA: BI. 
anticipada. 

‘, que, corresponde al Ifmite 100% de la suma 

PARA GARANTKAR: El reintegro de la’,‘suma da ~61. , entregada en 
concepto de adelanto a EL CONTRATISTA bajo el CONTVT~O ~PRINCIPAL, arriba 
indicado. ~~ 

cOnSt8 por ‘81 pr*ent8 documentos qu8 (NOMBRE DE LA FIADORA), en adelante 
denomInada LA FIADORA, por este, medio 18~ garantiza ea, LA ENTIRAD ESTATAL 
CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORtA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
8n adelante denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, el ~r8integro de ta sumar anticipada a 
EL CONTRATISTA, con sujeción a las condiciones de EL CONTRATO PRINCIPAL, ‘, 
siempre que la referida suma adelantada sea utillzada por EL CONTRATISTA para la 
oportuna ,y debida ejecucibn ,del CONTRATO PRINCIPAL, de acuerdo con los terminos 
señalados en el pliego’ de cargos, cresta fianza se amik de :conformidad con los 
siguientes terminos y condiciones: 

OBJETO: TÁ FiADORA garantiza as LA ENTIDAD OFICIAL el reintegro de la suma 
anticipada, sf8mpre que sea, utilizada por Et ~CONTRATISTA para la oportuna y~debida :’ 
ejecuci6n del CONTRATO P,RINCIPAL. , 

Esta fianza’ estará vigente durante todos el período, de ,ejecución d8f CONTRAJO ~, 
PRINCIPAL y hasta por un termino adicional ‘de treinta (39) dias, posteriores al 
vencimiento del mismo, o,hasta cuando se haya efectuado el total reintegro de,la suma 
anticipada a, LA ENTIDAD’CFICIAL, por razón’ de la presente fianza; 

EXONERACIGN~ DE RESPONSABILIDAD. LA FIADORA quedara ~&3Vada de 
responsabilidad por razon de esta fianza en caso de que LA ENTIDAD OFtCIAL, ya sea 
unil8!era!!nento o ccn el consentimiento de .EL CONTRATISTA, modificas.e la forma ,d8 
pago de la suma anticipada establecida en -el CONTRAJO PRINCIPAL, sin 
cons8ntiníiento previo y por escrito d8 LA FIADORA. 

INCUMPLIMIENTO: En caso ‘de reclamación fundada hecha,por LA ENTIDAD OFICIAL 
de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 56 de 27 de diciemb&de 
1993, prev,ia expedición de la resOluCión por la cual se resuelve adminiStratiVament8 EL 

CCNJRATO. LA FIADORA dispondrá de un t8rmino de treinta (30) dlas calendarios 
sIgUienteS a la notificación de incumplimiento para ejercer la opcion d8 continuar la 
ejecucion de EL CONTRATO, utilizando para ello los servicios de una~persona ,idon8a a 
juicio, de LA ENTIDAD OFICIAL~,para taf~ efecto o ‘pagara tA ENTIDA,D OFICIAL 81’ 
importe d8 la fianza. ” 

LA FIADORA quedar8,8xcinkrada,de reipomabilidid conforme a esta fianza’en caso,de 
que. producido~cualqu@ incumplimi8nto’por parte d8 EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD 



1~ 

‘/ 
/ 

OFICIAL no reclamare por r&ho incumplimiento 8. ,LA FIADORA dentro de los~vemta 
(30) dias habites siguien~.~ a .la &cha em.que 4uvo conocimieti, de dicho 
incumplimiento, en sus- oficinas pimcipalesi dando uha :relacit5n escrita de loa hechos 
prinCipales reclamados. La notifkacibn ae efectuar4 porescrito a .QI FIADORA.~: / .- 

F&WL~TAD, DE FISCALKACtiN:: EL CONTRATIS?4 queda obligado a de&& I “! 
‘k, sumas anticipadas a’la ejec+l6n de EL CONTRATO PRiNCIPAL. En consecuencia, 

LA FIADORA podra emplear una o mas personas de su libre eleccibrr pare que con 
absoluta libertad puedan, fiscalizar el debido uso por parte de EL CONTRATISTA de las 
sumas adelantadas. Tamb@n puede LA FIADORA convenir en forma expresa con EL 
CONTRATISTA cualquier sistema para la fiscalizaci~$ o cq&ol~ de l+s ,~aur+s 
adelantadas por LA ENTIDAD OFICIAL. 

ACCIONES, LEGALES: Todje. teclama&n con :baar’~R:‘asta fianza deber&& becha 
por LA EMTIDAD OFICIAL a -LA FIADORA Para efectos de reclamaci&i, tan&&n se 

‘, entiendes .a. la CGNTRALORM GENERAL DE : LA REPUBLICA como gNTlDAD 
OFICIAL. 

; 

~, Cualquier accton,legal, ya sea judicial o extrajud$al que in¡ckLA ENTIDAD ‘OFtClAL : ~‘, 

(Texto aprobado p~r’l@ Oõnt&ria~ &t&l de’fa IR&& de k&dd&d con 
el Decreto N?lS-Leg. de,~ZC,‘de enero de 2002; mo&fiaodo po? el Decr&N&SO- 

~Leg., de 9 de’abril de 2002). 

FIANZA DE PAGO 

NUMERO DE LA FIANZA: :” 
CONTRATO PRINCIPAL: (DESCRIPCI6N) 
CONTRATISTA: 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: 
LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD: 
PARA GARANTIZAR: El pagoda terceros por servicios ,de mano de obra prestados y 
suministro de materiales utilizados en la ejecuctin e incorporados e la obra, a’la entrega 
final del bien o a la conclusi6n del servicio. 

Conste por el presente documento que (NOMBRE DE IA FIADORA). en adelante 
denominada LA FIADORA, por .este medii le garantiza a LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE amiba indioada y’ ,~a la CONTRALORlA GENERAL DE LA 
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REPUBLICA, detibminadas en adelante LkENTlDAD OFICIAL, el Pago ? terCeros Por 
ier\ricios de mnp de ,obra prestados ‘y s~inis~ de materiales utilizados en le 
ejecución de R-CONTRATO e incoqxwados a LA OBRA, a la entWJa.final del bien o e 
la conclusi6n del se+io. 

PAGOS’ A LA MANO DE OBRA. A ia mtino de obra se le pagará únicamente las ! 

sum,as iue EL CONTRATISTA les ,adèude poi prestaciopes~ otyypatronaks 
provenientes de, servicios prestados en OLA ,OB,RA. En todo caso el pago de las 
prestaciones est& también limitado a: ” 

No*m& de los salarios dejados de bagar ~por EL CONTl?ATISTA. por el tiempo 
trabajado en EL CONTRATO. 

WCACIONES Y D&WlO TERCER MES PR@ORCIOWLES. 
CUOTAS Y RECARCOS OBRERO-PATRONALES adeudados por El CONTRATISTA ’ 
a la Caja de Seguro:Social por razbn de EL~COMTRATO. 
La suma retenida’ por coticeptg de Impuesto sobre la Renta y Seguro Edticativo o 
correspondiente a los salarios devengados por la mano de obra de Eh CONTRATISTA 
et-r EL CONTRATO. 
Cualquier prestación o aporte laboral establecido en la Ley, quese le’&ude a,la mano 
cte obta’lpor razón de EL CQNTñATO. Para calcular el monto al pagar en los renglones 
anteriores, se considerará únicamente los senkios prestados eh ‘EL CONTRATO 
durante el tiempo’que,la persona trabajó directemente y para lti~debiie ejecución de. la 
misma. 

~’ PAGOS A PROVEEDWS: A cada ,proveedor se Ie pagara gel val&: kaI- del material 
suministrado en EL CONTRATO y que se le adeude. 

VALOR DE LAS CUENTAS. Si~“la cuentas presentada por un proveedor fuese superior 
al,valor en plaza de tales materiales, se le pagar& el valor real del material prevaleciente 
ewla fecha ewque s& hizd el~suministro; si eJlo,no fuere posibla estable+rlo,,se Pagará 
et~precio~promedio prevakciente en plaza, en la fechà qwse hace la reclamación. 

VI~GENCIA: Corrkponde a un periodo de hasta ciento ochenta (180) dias, contados a 
partir de la última publicación, en un diario de circulación nacional, del anuncio de 
termiviación y recibo a satisfacción de la obra, para que ,quikn~ tenga creditos pendientes 
contra el contratista los presente dentro de~ese termino. 

Cuando, sea resuelto administrativamente un contrato, y la Comp&ia de Seguro 0, 
Entidad Bancaria decidiese sustituir alo contrafista en todos sus derechos y 
obligaciones, corresponde a éStas efectuar la :publicación del anuncio de 
‘terminaciön y recibo a satisfackón de la obra, para que quien tenga ~créditos 
pendientes’contra el co$ratis,ta los presente dentro del @lazo:establecido el 41 [ 
Articulo ,108 dè la Ley 56 de 1995. Igualmente ‘le corresponde la obligaci6n 

t, publica¡ a LA FIADORA,’ cuando ésta decidiese pagar el importe de, Iâ fianza 
w 

&J,, 
cumplimiento, luego de haberse’ resuelto administrativamente el contrato.. En ‘. 

este, caso, el término’ de,vigencia de la Fianza de Pago será de 180 días cbntádos a 
partir de la,@ima publicaciótk 

PUBLICACI6N: El contratista se pbjiga a efectuar la publicación dentro deI término de 
treinta (30) días subsiguientes a la fecha del acta de,entrega final, del’bien, de la obra o 
de la conclusióp~ del sewicio, 

N¿ITlFICAr%N~‘DE FJE$XA&W&3~N. LA ENTIDAD OFICIAL riotificarã Por escrito’ a, LA 
FIADORA y a EL CONTRATISTA ,de ‘cualquier reclamaci6n o accibn judicial o, 
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extrajudtcial~ de ola que tenga ~noclmlento, que se interponga ,conba ella o contra-EL 
~C0NTRA~IS’TA,motivada,poì:fa~ de pago de +vicioS de mano de obra o suministros ~. 
,para EL CORTRATO.~ Esta notifrcacibn se hara dentro ,de ,los treinta ,(30) días 
siguientes, a la fecha ‘.en- .que LA ENTIDAD OFlCIAL tenga conoctiniento rde la 
reclamación. ,:~ ,, .’ 

:I : 

PAGOS EXCLUIDOS. Queda expresamente estipulado que~ en ningún caso LA 
~~ FIADORA eStara obligada a pagar sumas que EL ,CONTFtATISTA adeude a terceros 
‘por razón de ,préstamos, suministros de carburantes. o lubricantes, reparaaiones 
mecànieas,, servicios de consultoría, honorarios profesionales, salarios o retribuciones 
de’ personal administrativo @de confianza de EL,CONTRATISTA o de personaF que~, 
hayan prestado servicios no comprendidos como mano.de obra. 

COMPROMISO DDE LA ENTIDAD OFlClAL. Antes de hacer el pago final, LA ENTIDAD 
OF!CIAL se, combromete a exiairle a EL CONTRATISTA la oresentacibn del Certtfttado 
de Paz y Salvo que com,pruebeque no adeuda suma alguna a la Caja de Seguro Sokial 
por rakn de cuotasobrero-palronales de la mano de obra. 

DISTRIliWCI~N DE PAGOS A ,LA MANO DE OBRA. En caso, que del texto de ta 
fianza no se desprenda claramente la cantidad que,de la misma se destinara al pago de 

)as sumas adeudadas a la mano de~obra, por una parte, ya los proveedores, por la,otra, 
LA FIADORA pagara primero las sumas correspondientes a la ,mano de obra. Las 
deudas por mano de obra seran cubiertas en su totalidad, Si:el ‘importe de esos créditos 
fuese inferior al importe de esta fianza o de la suma de esta destinada al pago de la 
mano de obra;~ más si los créditos por: mano de obra superasen~el importe de.esta 
fianza de pago o de la suma,destinada’en esta al pago DDE la mano de obra, entonces 
los. créditos por mano de obra serán pagados a prorrata.~ i,~~ 

DISTRIBUCtGN bE PAGOS A PROVEEDORES. Después de pagada la, mano~de :obra 
(sie~m.pre y cuando no hubiese una clara determinación del importe que corresponde a 

: la mano de obra, por una parte; y a los~proveedores por la otra), LA FIADORApagará, 
: en su totalidad las sumas que’ EL CONTRATISTA adeude ,a tos proveedores de 

m,ateriales incorporados a.EL,%ONTRATO, si el imp.orte de ,lás tin,anzas o el &ialado 
en ésta para tales efectos akanzare 0 fuera suficiente para ello:~más si no alcanzere 0 
fuere ,insuticiente para, ello,~entonces LA.FIADORA plagará las sumks adeudadas a {ates 

: 1 proveedores’ de conformidad con las reglas, de pielación establecidas en las. leyes 
civiles. 

LAY PIADORA. en todo caso, .podra optar~por tionsignar las. sumas en un juzgado~de 
oi,rcuito para su distribuci(H1. ~’ 

CRÉDITOS DESUBCONTRATISTAS. En caso DDE .que hubiere subcontratistas’con 
~. créditos pendientes contra EL CONTRATISTA por razórtde sub-contratos inherentes a 

EL CONTRATO a estos se le pagará el importe de ‘los materiales y mano de obra 
suministrados y no pagados utilizados e incorporados en ELE CONTRATO. En todo 

caso. olí monto reclamado no podrá exceder ele saldo del sub-contrato adeudado poriEL .~ 

CORTRATISTA. i.::~. ,~ ,,‘~ 
‘~, ‘, 

Comprobar@ LA FIADORA sfe&tará los pagos cubiertos ~p,or esta fianza siempre, y: ” 
zuando sti ,le presenten las, facturas, ,comprobantes, ‘órdenes de compra, planillas ,y 
demas elementos de juicio que comprueben’, satisfactoriamente que el material fuer 
suministrado, o el, trabajo fue prestado yque.el uno ~0 el~otro o ambos según ‘sea el’ 
caso,, fueron incorporados a EL GONTRATO y no han sido todavía pagados. ,, 

1, 



por LA ENTIOAO OFICIAL a LA FlADORA. Parae@ctos de raclamaci&n tambi8n se 
entiende a la CONTRALORIA GENERAL OE, LA REPUBLICA como ENTIDAD 
,OFtCIAL. LA FIADORA no aceptara, tramitara ,ni reconocer4 reclama@ones 
p-sentadas dir&+nente en su,.contrs por mano de ohm; proveedores o terceros 

,distintos de LA ENTIDAD ‘OFICIAL. ‘Cualquier acción legal, ya sea judicial o 
extrajudicial que inicie U+ ENTIDAD OFICIAL debe de entablarse contra EL 
CONTRATISTA conjuntamente con. LA FIADORA y la petic&n deber8 indicar en todo 
caso la condena da-EL CONTRATISTA uy LA FIADORA. 

EN FE LO CUAL, se suscriba este Contratoen la, ciudad de, Panama, República de 

PanamB, 

POR LA FIADORA’ POR EL~CQNTRATISTA 

, 
~, tTeX!O apróbado por la Controlo& &neral de ,la RePública de c&cwmidad con 

el hC&J N’lS-Leg. de 25 de eneio de 2902,~ modiflcadq por el Decreto Ro.99 
” Leg.. de 9, de abril de 2902). 

FLANZA OE PROPUBSTA 

NUIIIERO~DE LA FIANZA: 
PROPORENTE, ADJUDlCATARIO 0 BENEFICIARIO DE UNA ,EXCEPCtON DE ACTO 
PUBLICO: 
ENTIDAD ESTATAL CONTiXATANTEICO~RAiORlA GENERAL OE LAREPUBLICA 
MONTOS MAXl,hlCX 10% de la propuesta, sin exceder dé 81. ‘_ 
PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firrnb del conhato y la coktitu&n y prekentaiión dë la 
fianza de cumplirr$ento. 

Conste por el presente dwuniento que la (NOMBRE OE LA FiADORA); en adelante 
denominada LA FIADORA, por este medip le gararkza a IA ENTIDAD. ESTATAL 
CONTRATANTE arriba indicada y a la CONTRALORfA OENERAL ,,DE, L4 REPUBLICA. en 
adelante,denominadas LA ENTIDAD OFICIAL, Iti firma del contrato, la presentación da la fianza 
de &mpiimiento y el mantenimiento de li oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACT? 
PÚBLICO arriba enunciado,, de acuerdo a los t&minos y condiciones indicados en la propuesta 
prhehda .por EL PROPONENTE. 

VIGENCIA: (Segiin el Pliego deI Cargos) 8, pamr ~del Acto Público o notiica@5n di+ ser 
bentificiario de una excepci6n ‘de Acto Público; adem&a, .garantiza la firma del, contrato una vez 
que el mismo cuente. cor’.todas, sus aprobaciones para el que ha sido notificado de la 
Resoh¡& de Adjudicacih Definitiva y la misma cuente con todas sus aprobaciones, la fianza 
de propuesta garantiza la formalizacih del cohtrato y la presentacihl de 18 fianza de 
cumplimiento. Para el beneficiario-de una excepctdn de acto fniblico, la fianza de propuesta 
garantijra la formaliz@n del Oontrato y la preaentaci6n ‘da la fianza de cornplimiento. 



NOTIFICACIÓN~ DDE : INCUMPLIOilIENTO: Eti: caso de qk “EL PROPONENTE, EL- 
ADJUDIC&TARIO 0 ‘BENEFICIARlO: CON UNA iiXCEPCI6N DE ACTO PÚBLICO noi 
mantenga ‘sU. oferta, no firme o’ cetire el contrato, ‘o’@eje de presentar la fianza de 
cumplimiento dentro~ del plazo otorgado, segtM sea el cabo. LA ENTIDAD OFICIAL, ,deber& 
notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de tos treinta (30) dias: 
calend+s siguientes~e la ocurrencia:del mismo. a ftn de que Bsta pague el irfiporte de la fianza / 
de ,propue@a dentro de los treinta (30) dlas,calendarbs sigu@ntes LI ta fecha de recibo del aviso 
del incumplimtento.~ La notiftc@6fi de tkumptimiento ‘se efectuar& en las ofi@ias de IA 
‘FIADORA uy a “EL PROPONENTE., ADJUDICATARIO 0 BENEFICIARIO’ CON UN& 
EXEPCl6N DE ACTO,PÚBLICCTen su5 of&-&prtnoipales. : 

OBJE~TO:, Esta Fiatiza da ,Propuesta~g~ra~iza el ‘inantenimi&e de’la oferta presentada por~los ~ 
postores en’utl acto de &ecci&# de ~@ntratistas, por’el~tkmiko eaWl&do en el pliego de: 
cargos. termino que corre a partir d@,ago de apertura de sob6es; ~garantka la firma del contrato; i 
asimismo, garanttza Ia pre&%-i+ci6n de la fianza de cumplimiento dentro ,&l knino de c+nco (5) : 
dlas ~hdbiles @guieMe? a la formalizac¡@ del contrato; y.en el tabo de ser uti beneficiario de una : 
excepk$ de acto ptibli,co. garantiza la fprmakac&n det contrato y.la presentaciòn de la fianza 
de cumplimiento. ,~, 

TlTULARbDAD DE DERECHOS. Sólo ,LA .ENTIDAD OFICIAL derivati der&& contra LA : 
FIADORA poi ratón dey, esta fianza. Toda reclamacih con. base et? esta fmnza deber& sir 
hecha por LA ENTIDAD OFICIAL a LA FIADORA. Para efe& de reclamación & considera& a 

,‘, la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA como LA ENTIDAD OFICIAL. 

EN FE~LO CUAL. st? susc;ribe,este Contrato & la ciudad de ‘, ~~ 
Panamá, arlos ‘~ ‘~ 

, Repciblicqde 
dias dele me& ,de : de 

_~ 
POR,LAFIADOt?A ‘~ ~. ~.~ POR Ei CCWJ~TISTA 

(Texto aprobado por la Contraloría General de la R&úka de ‘, co&&dad con el : 
Dec<eto,NOl!í-Leg. de 26 deanero de2002, modlfkpdopor~ef,Dw~to’No.gO~. de 9 dey ~., ,~ 
abril de 2002). 

,. 


