
Nombre del Trabajo: 

País: 
República de Panamá

Lugar dentro del país:
Ciudad de Panamá

Nombre del Contratante: 
Ministerio de Cultura

Duración del trabajo (meses): 
36

Descripción narrativa del trabajo:
El objetivo general de esta contratación es brindar al Ministerio de Cultura servicios de Apoyo 
Especializado para la Gestión del préstamo 4450/OC-PN, conforme a lo previsto en cuanto a su 
alcance, costos, tiempos, riesgo, calidad y satisfacción de los involucrados.

r

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma 
para el proyecto:

-Elaboración de los instrumentos de gestión del Proyecto, y su monitoreo que incluye la Gestión 
de Cambios de los mismos.
-Asistencia Técnica y elaboración de insumos técnicos (Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia) requeridos para la preparación de Documentos de licitación (Pliego de Cargos o similar)
o Solicitudes de Propuestas.
-Gestión de las adquisiciones y contrataciones previstas en el Proyecto, que incluye preparación de 
documentos de licitación, solicitudes de propuestas o similares, adendas de pliegos, preparación de 
contratos, adendas de contratos, otros.
-Administración de los contratos de bienes, obras y servicios contratados en el marco del Proyecto, 
que incluye en particular la administración del (los) contrato (s) para la Reingeniería Institucional 
del Ministerio de Cultura y de las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo.
-Gestión Financiera del Proyecto, que incluye apoyo para la tramitación de solicitudes de pagos a 
proveedores, preparación de solicitudes de desembolsos, elaboración de Justificación de Gastos y 
Pagos, elaboración de estados financieros y contables del proyecto, y otros según se requiera.
-Provisión de recursos logísticos requeridos por la UEP para la operación del proyecto.
-Consolidación de la información de monitoreo del proyecto, que incluya el status de las obras del 
MARTA, y de los planes de gestión del TNP, del MARTA y de las Fortificaciones de Portobelo y 
San Lorenzo.
-Elaboración de Informes de gestión y de avance del proyecto y asesoramiento gerencial a la UEP 
del Ministerio de Cultura para la toma de decisiones.

“Consultoría para selección de Consultores (Ente Gestor) para brindar al 
Ministerio de Cultura servicios de apoyo especializados para la gestión del proyecto PN-L1146”


