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SOLICITUD DE COTIZACION 

   
ESTIMADO SEÑOR    
REPRESENTANTE LEGAL                                                                         

 
FECHA:  19 de enero de 2015  

 
REFERENCIA: 1193 UNODC 2014 (SEGUNDA CONVOCATORIA)– 
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE SUELO Y ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE LA NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE PANAMÁ 

 

Estimado Señor/Señora: 
 
Muy cordialmente solicitamos someter su cotización para los servicios descritos en la referencia para lo cual le 
adjuntamos los Términos de Referencia en el Anexo 1.  

 
Por favor, usar el formulario del Anexo 2 al preparar su cotización.   
 
Su cotización debe ser enviada a más tardar a las 23:59 (GMT-5), hora de la República de Panamá del día 29 de enero de 
2015 vía correo electrónico a la dirección de  la Unidad de Adquisiciones con el asunto de correo indicado abajo: 

 
Asunto: 1193 UNODC 2014  (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

Correo Electrónico: adquisiciones.rclac@undp.org  
 
Queda bajo su responsabilidad el asegurar que su cotización sea recibida al correo indicado y hasta la fecha y hora 
indicada.  Las cotizaciones recibidas después de la fecha de cierre serán rechazadas.   
 
Al enviar su cotización vía correo electrónico, favor asegurarse que el archivo enviado pueda abrirse correctamente y  
que esté debidamente firmada por el Representante Legal y en formato PDF. 
  
 
Por favor, tome nota de los siguientes requerimientos particulares relacionados a esta compra:  
 
 

Dirección física para la entrega de 
los equipos: 

Calle Haints, lote 5533, Sector de Diablo, Corregimiento de  Ancón, Distrito 
de Panamá, Provincia de Panamá. 

Moneda  Dólares Americanos (USD$) 

 
ITBMS 

   Debe incluir. 

   No debe incluir (se adjunta carta). 

Términos de pago   100% contra presentación de factura y recibo conforme. 

Idioma:   Español         

Validez de la oferta a partir de la 
fecha de emisión 

 45 días  
 

Entrega Parcial  No Permitida             

Fecha de Entrega  120 días calendarios después de firmada la orden de compra 

El PNUD adjudicará el contrato a:  Un proponente y sólo uno.  

 
Calificación de la empresa  

 Empresa legalmente constituida que cuente con un mínimo de cinco (5) 
años de experiencia en ofrecer servicios similares objeto a la solicitud de 
cotización. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
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Documentos / información 
que debe enviar en la fecha indicada 

para recibo de ofertas 

1. Cotización o Lista de Precios debidamente firmada, Anexo 2. 
 
2.    Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos, 
debidamente firmada, Anexo 2. 
 
3. Documentación legal de la empresa: 

 Copia del Certificado de Registro Público:  Las personas jurídicas   
deben presentar certificación expedida por el Registro Público de 
Panamá, donde conste el nombre completo de la persona jurídica 
así como también sus datos de inscripción, fecha de constitución, 
sus directores y dignatarios. 

 Copia de identificación del Representante Legal de la empresa 
(Cédula/Pasaporte). 

 Copia de Aviso de Operación 
 
4. El proponente debe contar con oficina local ubicada en Panamá, para  
instalar y brindar soporte de la solución ofertada. 
 

NOTA: El proveedor deberá asegurarse mediante confirmación de recibido  por 
parte de  la  Unidad  de  Adquisiciones  de  PNUD , que se recibió  su propuesta 
a conformidad. 

 
 
 
Criterios de Evaluación  

 Cumplimiento de las Términos de Referencia mínimos requeridos       
(CUMPLE/NO CUMPLE) 

 Documentación legal de la empresa 

 Cotización debidamente firmada 
 

El Proceso 1193 UNODC 2014 (SEGUNDA CONVOCATORIA), será adjudicado al 
oferente que ofertó el precio más bajo, y a la vez cumpla con todos los 
requisitos documentales y técnicos especificados en el Anexo 1. 

 
Anexos a este documento 

 
√   Términos de Referencia  (Anexo 1). 
√   Formulario para presentar cotización debidamente firmado. (Anexo 2).   
√  Modelo de Contrato de servicios profesionales y Términos y  Condiciones 

Generales (Anexo 3).   
La no aceptación del modelo de contrato o Términos y Condiciones Generales al 
Contrato podrían resultar en el rechazo de la oferta.  

Consultas sobre este documento 
enviarlas a: 

 
Hasta el cierre del día 26 de enero de 2015 a la dirección de correo: 
adquisiciones.rclac@undp.org   
 
La solicitud de aclaración podrá enviarse por escrito a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada y se publicará bajo una nota Aclaratoria en la 
siguiente página web del PNUD: http://procurement-

notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=20225  , incluyendo una explicación 
de la consulta sin identificar la fuente a todos los consultores. 

Otras disposiciones • Dirección oficial de presentación electrónica: adquisiciones.rclac@undp.org  
• Zona Horaria: Hora de la República de Panamá (GMT-UTC -5) 

 Los oferentes son los únicos responsables de que los archivos o carpetas 
adjuntos se puedan leer y estén libres de cualquier tipo de virus o 
inconveniente que surja con el archivo o carpeta. 

 En ocasiones y debido al tamaño de los emails puede ocurrir que tarden en 
ser recibidos por lo que se aconseja a los oferentes a enviarlos con tiempo 
suficiente. Cualquier email recibido fuera de plazo supondrá el rechazo de la 
oferta. 

mailto:adquisiciones.rclac@undp.org
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=20225
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=20225
mailto:adquisiciones.rclac@undp.org
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 • Libre de virus y capetas o archivos averiados 
• Max. Tamaño de los archivos o carpetas por envío de transmisión: El límite de 

tamaño es de 4MB por email. 
• Nº de originales a transmitir: 1 (una) -Indicar en el campo de “subject” ó 

Referencia del correo: [colocar referencia del proces]. En caso de envíos la 
empresa debe identificar correctamente a que parte corresponde.  

• Si el PNUD no fuera capaz de abrir los archivos o si los archivos tienen 
malware de cualquier tipo porque no se ha proporcionado la contraseña en la 
fecha y hora de la apertura, la oferta quedará descalificada/rechazada. 

• Los oferentes pueden enviar el número de emails que consideren oportunos 
teniendo en cuenta que no pueden sobrepasar el tamaño de 4 MB. 

• Las Ofertas enviadas a correos privados de cualquier trabajador del 
Departamento de Adquisiciones del PNUD u otra dependencia que no sea la 
solicitada, podrán causar el rechazo de la propuesta. 

 
Las cotizaciones serán revisadas en base al cumplimiento de Términos de Referencia Mínimas requeridas, según las condiciones 
arriba indicadas y todos los Anexos que se proveen en este documento. La Comisión Evaluadora analizará las Propuestas a fin de 
determinar si las mismas están completas, bajo criterios de CUMPLE/NO CUMPLE  y constatar que los oferentes no están incluidos 
en la lista de consultores suspendidos o removidos del PNUD, BID Y BANCO MUNDIAL, si los documentos se han firmado 
correctamente y si las Propuestas están en orden en términos generales, sin desviaciones significativas. 
 
Se recomienda la adjudicación al que cumpla con los requerimientos mínimos requeridos  y ofrezca el menor precio.  Las 

ofertas que no cumplan con los requerimientos mínimos requeridos, serán rechazadas.  

En lo concerniente a consultas de los oferentes a partir de la fecha de comunicación de las respuestas, las mismas formarán parte y 

serán leídas conjuntamente con la Solicitud de Cotización. 

Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio 
unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el Licitante no acepta la corrección de errores, su Oferta será rechazada. Si 
existe discrepancia entre las palabras y los números, prevalecerá la cantidad en palabras.   
 
El PNUD se reserva el derecho de adjudicar parcialmente, aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de solicitud y de 
rechazar todas la Ofertas en cualquier momento, antes de la Adjudicación, sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a 
el(los) Licitante(s) afectado(s) y sin ninguna obligación de suministrar información sobre los motivos de la decisión del PNUD.  

Cualquier Orden de Compra que sea emitida, será sujeto de lo indicado en las Condiciones Generales Aplicables a Órdenes de 

Compra. 

El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y la Entidad de Compra del 

Sistema de las Naciones Unidas en ningún caso, será responsable de tales costos, independientemente, de la conducta o resultado 

de la licitación 

El sistema de protesta pretende dar la oportunidad de apelar a aquellas personas o compañías a las que no les han sido adjudicados 

una orden de compra o contrato dentro de un proceso de contratación competitivo. El sistema no está diseñado para aquellos 

licitantes que hayan enviado sus ofertas fuera de tiempo, no hayan emitido respuesta o cuando todas las propuestas/ofertas hayan 

sido rechazadas. Si considera que no ha sido tratado de manera justa durante el proceso, pueda encontrar información detallada 

sobre los procedimientos de protesta en el siguiente enlace:  http://www.undp.org/procurement/protest.shtml. 

Atentamente, 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
CENTRO REGIONAL - PNUD PANAMA 

  

http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
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Anexo 1 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
SEGUNDA CONVOCATORIA  

CONSULTORÍA PARA ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE SUELO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA NUEVA 
SEDE DE LA ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PANAMÁ. 

   
 
PROYECTO:                            PANZ24 “Cooperación en Temas de Seguridad con Panamá (Componente sobre 

Fortalecimiento del Ministerio Público)” 

UBICACIÓN:  Ciudad de Panamá   

DURACIÓN:    120 días calendario   

NÚMERO DE PRODUCTOS:  Tres (3)  

 

I. CONTEXTO ORGANIZACIONAL: 
 
En septiembre de 2009 y con el objetivo de ofrecer un mayor servicio a los Estados Miembros de la región, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) decidió brindar apoyo a las operaciones de su Oficina Regional en México (Oficina que 
cubría Centroamérica y el Caribe en ese entonces), a través del establecimiento de una Oficina Regional de Programas en Panamá 
(RPOPAN). Dicha Oficina fue inaugurada en junio de 2010. Los nuevos desafíos y amenazas enfrentados por Panamá y el resto de los 
países de la región en los años siguientes, obligaron a RPOPAN a evolucionar hasta convertirse en Oficina Regional para 
Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN). 
 
UNODC ROPAN inicia operaciones como Oficina Regional en marzo de 2012, cubriendo 24 países de Centroamérica y el Caribe. Esta 
Oficina posee una amplia cartera de proyectos enfocados en áreas tales como Reforma Penitenciaria, Seguridad Aeroportuaria y 
Control de Contenedores, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Reducción de la Demanda de Drogas, Delincuencia 
Organizada, Investigación y Análisis de Tendencias, Seguridad Ciudadana y Corrupción. 
 
A nivel nacional, UNODC ROPAN apoya a los Gobiernos de los Estados Miembros en el desarrollo y la implementación de iniciativas 
prioritarias. Los programas integrados de seguridad y justicia tienen como objetivo el fortalecimiento de los estructuras del Estado 
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado, así como también el refuerzo 
de la seguridad nacional. UNODC ROPAN colabora estrechamente con varias instituciones gubernamentales, las cuales tienen un rol 
fundamental en la elaboración e implementación eficiente de los diversos programas ejecutados bajo la dirección de la Oficina. 

 

PROGRAMA DE COOPERACION EN MATERIA DE SEGURIDAD CON PANAMA (SECOPA) – 
COMPONENTE DE APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde su Oficina de Representación para Centroamérica y el Caribe en 

Panamá, está co - implementando un Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá (SECOPA) financiado por la Unión 

Europea. 

 

Uno de los cuatro componentes de este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Ministerio 

Público de la República de Panamá en la lucha contra el delito y de forma especial contra la delincuencia organizada. 

Específicamente se espera contribuir (i) al fortalecimiento del marco legal en materia de prevención y lucha contra el delito y la 

delincuencia organizada, (ii) al desarrollo institucional del Ministerio Público en las áreas de capacitación, organización de los flujos 

de trabajo, apoyo a la transición hacia el sistema penal acusatorio y de comunicación institucional y (iii) al fortalecimiento del marco 

investigativo mediante apoyo a las fiscalías especializadas, apoyo a la capacidad en materia forense y mejoramiento de la 

cooperación interinstitucional en la investigación penal.  

 

Esto se debe a que la República de Panamá al igual que otros países de la región se encuentra inmersa en un proceso de reformas 

dirigidas a procurar un sistema de administración de justicia más eficiente y transparente, que actúe con mayor celeridad ante los 
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constantes cambios de las normas penales, con apego a los derechos y garantías fundamentales que atañen a los sujetos activos y 

pasivos del hecho punible, los cuales han sido reconocidos tanto por el ordenamiento jurídico interno como por el internacional.  

Estas reformas exigen de una constante readecuación estructural, organizacional para desempeñar mejor las tareas que le 

corresponden en el sistema procesal penal, es por ello que, esta administración desea capacitar y mejorar la calidad del recurso 

humano de la institución mediante la construcción de la nueva sede de la Escuela del Ministerio Público, denominada Clara González 

de Behringer.  

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la implementación del Código Procesal Penal, en Panamá, se está llevando adelante un proceso de modernización del 

Sistema de Justicia que pone de manifiesto retos institucionales en distintas áreas, para lo cual, el Ministerio Público, como la 

institución encargada de la persecución del delito, la dirección de la investigación, la protección de víctimas y testigos y promotor de 

la aplicación de salidas alternas, desarrolla un proceso de capacitación sistémico, continuo, científico y sistematizado, a todos los 

niveles de sus estructuras, a fin de alcanzar un mayor nivel de profesionalismo y calidad en el cumplimiento de las funciones que le 

otorga la Constitución y la Ley. 

Se considera que la capacitación de los fiscales, actores centrales dentro del nuevo sistema penal, así como de los funcionarios en 

general del Ministerio Público, constituye un elemento fundamental para asegurar el cumplimiento de su misión, pues son las 

personas, las que a través de sus conocimientos y habilidades propician los cambios culturales y técnicos, necesarios para una buena 

administración de justicia. 

En esta oportunidad, se trabaja sobre la creación de la sede de la Escuela del Ministerio Público con sede en la ciudad capital de la 

República de Panamá para todos aquellos funcionarios encargados de la administración de justicia a nivel nacional a fin de que se 

sigan fortaleciendo sus competencias técnicas al servicio de la administración de Justicia.   

Finalmente es importante considerar que la delincuencia organizada tiene un componente transnacional que rebasa fronteras y 

exige una respuesta coordinada y estratégica, por tanto, es necesario establecer lazos de comunicación y confianza entre quienes 

trabajan en las distintas unidades especializadas en la región y desde esta sede, se podrá potenciar ese apoyo en la lucha contra el 

delito mediante la actualización y reforzamiento de los conocimientos. 

 

III. OBJETIVO 

Elaborar el Anteproyecto, Estudio de Suelo y Estudio de Impacto de Ambiental para la construcción de la nueva sede del Ministerio 

Público de Panamá para capacitar a los fiscales y funcionarios de la institución, a fin contribuir a una mejor investigación en los 

delitos, creando nuevas herramientas para contrarrestar la Delincuencia Organizada en la República de Panamá, mediante el apoyo 

regional.  

 

IV. ALCANCE 

 

A. Ámbito geográfico: 

El ámbito geográfico en el cual se desarrollará el servicio solicitado corresponde a la Calle Haints, lote 5533, Sector de Diablo, 

Corregimiento de  Ancón, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. 

 

B. Resultados:  

Al término de los trabajos, se esperan los siguientes resultados: 

1. Un diseño que respete las condiciones Urbanísticas, Ambientales y Culturales del sitio. 

2. Un Anteproyecto aprobado que contemple las normas y requisitos Municipales y refleje la idea de diseño 

esbozada. 

3. Estudio de suelo necesario para el óptimo diseño de los cimientos y estructura del edificio. 
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4. Estudio de Impacto Ambiental con resolución de aprobación por la Autoridad Nacional del Ambiente. 

 

 

C. Productos  

El consultor (a) deberá generar y entregar los siguientes productos:  

1. Diseño del anteproyecto que contenga como mínimo: plano de localización general, regional y áreas 

cerradas, finca tomo folio. Asiento, norte geográfico, nombre del proyecto, plantas arquitectónicas, 

fachadas, elevaciones, secciones y perspectiva del edificio. Estos planos en  formato 2’x3’ debidamente 

sellado por profesionales idóneos, en original y una copia en papel, más una copia en digital, que contenga 

como mínimo: 

 Localización Regional 

 Localización General (mostrar retiros y accesos según norma del Municipio) 

 Plantas Arquitectónicas 

 Elevaciones Frontal Laterales y Posterior 

 

2. Estudio de suelo  

3. Estudio de impacto ambiental  

 

Estos productos tendrán como guía el programa arquitectónico para la Escuela del Ministerio Público elaborado por 

el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos del Ministerio Público.  

 

D. Actividades 

Para cumplir con los objetivos, resultados y productos esperados, el consultor (a) desarrollará, las siguientes actividades: 

 Elaborar y presentar un Plan de Trabajo describiendo las actividades y los tiempos de ejecución para la 

confección de los productos solicitados. 

 Presentar Cronograma de trabajo.  

 Visitar el sitio de localización del proyecto.  

 Recopilar toda la información disponible con respecto a los proyectos, incluyendo planos de lotes, croquis o 

bosquejos previos. 

 Elaborar una propuesta preliminar de diseño del Anteproyecto.  

 Elaborar la propuesta final de diseño, en base a las observaciones emitidas durante la ejecución del proyecto 

por el equipo técnico del Ministerio Público. 

 Elaborar el juego de planos de construcción descrito en el apartado de Productos. 

 Someter a revisión del Ministerio Público, los juegos de planos antes de sellarlos. 

 Sellar los planos por parte de profesionales idóneos. 

 Realizar las excavaciones, toma de muestras, así como los análisis y estudios respectivos para llevar a cabo el 

estudio de suelo solicitado.  

 Realizar los análisis y estudios respectivos para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental solicitado.   

 

V. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO  

 

La forma de pago será de acuerdo a la entrega de los productos y conforme al monto total, será como sigue:  
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 El 50% luego de entregado el Anteproyecto. 

 El 18% luego de entregado el Estudio de Suelo. 

 El 20% luego de entregado el Estudio de Impacto Ambiental. 

 El 10% luego de la aprobación del Anteproyecto. 

 El 2% luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. 

  
 

VI. SUPERVISIÓN, DURACIÓN Y LOCALIZACIÓN  

La supervisión, seguimiento y aprobación de los productos de la consultoría estará a cargo del Coordinador del Componente sobre 
Fortalecimiento del Ministerio Público del Proyecto PANZ24 Programa de Cooperación en materia de Seguridad con Panamá 
(SECOPA), con el apoyo del Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos del Ministerio Público.  

La consultoría será desarrollada en un período de sesenta (120) días calendario.   

 

VII. PERFIL: 

Debe tratarse de una persona jurídica dedicada a la elaboración de proyectos de inversión, con experiencia en diseño 

arquitectónico, confección de planos de construcción, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia, estudios de 

suelo y de impacto ambiental.  

Perfil de la empresa: 

 Mínimo cinco (5) años de experiencia en servicios similares objeto de a ésta contratación. 

 Mínimo tres (3) cartas de referencias de servicios prestados similares en los pasados cinco (5) años. 

 

Perfil de profesionales: 

 Licenciado en Arquitectura con idoneidad para ejercer la profesión en Panamá  

o Experiencia de al menos 5 años en realización de proyectos arquitectónicos. 

o Experiencia de al menos 5 años en diseño. 

 

 Licenciado en Arquitectura o Ingeniero Civil, especializado en construcción y/o mecánica de suelos  

o Experiencia profesional mínima de (05) años en labores de estudio de suelos y/o relacionadas a la 

construcción. 

o Experiencia en el manejo de equipos especializados para el estudio de suelos. 

o Conocimiento de normas, códigos y procedimientos para la realización de estudio de suelos. 

 

 Auditor / Consultor Ambiental debidamente inscrito en el registro de consultores idóneos de la Autoridad 

Nacional del Ambiente (ANAM) 

o Experiencia en disciplinas relacionadas con calidad del agua, ruido, suelo, aire, residuos, desechos, 

producción más limpia, riesgo ambiental, flora, fauna, gestión ambiental, seguridad e higiene industrial, 

obras civiles, procesos tecnológicos, sociología o afines. 

o Acreditación por Centros de Enseñanza Superior de no menos de tres (3) seminarios y/o cursos de no 

menos de cuarenta (40) horas en los cuales haya participado, relacionados con Evaluación de Estudios 

de Impactos Ambiental. 
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o Certificaciones que acrediten su participación en la realización de al menos tres(3) Estudios de Impacto 

Ambiental, los cuales hayan sido aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a través del 

trámite respectivo, o Postgrado, Maestría en temas ambientales.  
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Anexo 2 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES  

POR PARTE DE LOS PROVEEDORES 
 

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas  
con el membrete oficial del suministrador) 

    

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la 
presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con 
las especificaciones y requisitos en los Terminos de Referencia del PNUD con arreglo a la SDC con el 
número de referencia 1193 UNODC 2014 (SEGUNDA CONVOCATORIA). 

 

No. de 
Item 

Descripción del Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario  
en US$ 

Precio Total 
en US$ 

 
1 

Diseño del anteproyecto que contenga como mínimo: plano 

de localización general, regional y áreas cerradas, finca tomo 

folio. Asiento, norte geográfico, nombre del proyecto, plantas 

arquitectónicas, fachadas, elevaciones, secciones y 

perspectiva del edificio. Estos planos en  formato 2’x3’ 

debidamente sellado por profesionales idóneos, en original y 

una copia en papel, más una copia en digital, que contenga 

como mínimo: 

 Localización Regional 

 Localización General (mostrar retiros y accesos según 

norma del Municipio) 

 Plantas Arquitectónicas 

 Elevaciones Frontal Laterales y Posterior 

 

1 

    

 Estudio de suelo  1 

  

 Estudio de impacto ambiental 
1 

  

GRAN TOTAL   

 

Nota: El precio de la cotización NO deberá incluir impuestos.  PNUD por ser organismo internacional está exento del pago de 

impuestos de acuerdo a lo establecido en la resolución 201-862 del 2 de marzo de 1999. 
 

_________________________________________ 
Firma del Representante legal o  
persona autorizada para firmar] 
 
_______________________________________ 
fecha 

 
Observación Importante: Enviar esta documento debidamente firmado.  
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CUADRO Nº 2: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos al Anexo 2  
 

 
 
Se indican a continuación otras 
informaciones que formarán parte 
de su cotización: 

 
Sus respuestas 

 

 
Sí 

Se cumplirá 

 
No 

Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 
sírvase hacer una 
contrapropuesta 

 

1. Validez de la cotización.    

2. Salvo casos de fuerza mayor 
debidamente comprobados por el 
Proyecto, si el Proveedor se atrasara en 
el cumplimiento de sus obligaciones con 
relación al plazo de entrega estipulado 
en su propuesta, se hará pasible a una 
multa equivalente al medio por ciento 
(0.5%) del monto total de su oferta por 
cada día calendario de atraso, multa que 
será descontada de la factura 
correspondiente de pago, hasta un 
máximo de un 10% del valor total del 
contrato.  Una vez alcanzado el máximo 
el comprador podrá considerar la 
anulación del contrato. 

   

3. Todas las provisiones de los Términos 
y Condiciones Generales del PNUD  

   

 
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los 
requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización. 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma del Representante legal o  
persona autorizada para firmar] 
 
________________________________________ 
cargo 
 
_______________________________________ 
fecha 
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Anexo 3 
 

Contrato de servicios profesionales 
 

 
 
 Fecha _____________ 
 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
 
Ref.: _____/ _____/ _____ [INDÍQUESE EL NÚMERO DE PROYECTO Y SU TITULO U OTRA REFERENCIA] 
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado “el PNUD”), desea contratar a su 
[empresa/organización/institución], debidamente constituida con arreglo a la legislación de _____________ [INDÍQUESE EL 
NOMBRE DEL PAÍS] (en adelante denominada “el Contratista”) a fin de prestar los servicios relativos a ___________ [HÁGASE 
UNA DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LOS SERVICIOS] (en adelante denominados “los Servicios”), con conformidad con el siguiente 
Contrato: 
 
1. Documentos del Contrato 
 
1.1  El presente contrato está sujeto a los Términos y Condiciones Generales del PNUD para Servicios Profesionales que se 

adjuntan como Anexo I. Las disposiciones de dicho Anexo controlarán la interpretación del presente contrato y en ningún 
caso se considerará que hayan sido derogadas por el contenido de esta carta o por cualquier otro anexo, a menos que se 
indique explícitamente lo contrario en virtud del punto 4 de la presente carta, titulado "Condiciones especiales". 

 
1.2  El Contratista y el PNUD admiten también quedar vinculados por las disposiciones que contienen los documentos 

siguientes, cuya prioridad, uno respecto al otro, se establece con arreglo al siguiente orden: 
 

a) esta Carta; 

b) los Términos de Referencia [ref. … de fecha … ], que se adjuntan como Anexo II; 

c) la Propuesta del Contratista [ref. … de fecha … ]; 

d) la Solicitud de Propuestas del PNUD [ref. … de fecha … ]. 

 
1.3 Todos los documentos citados forman el Contrato entre el Contratista y el PNUD, y anulan el contenido de cualquier otra 

negociación y/o acuerdo, oral o por escrito, relativo al asunto del presente Contrato.  
2. Obligaciones del Contratista 
2.1 El Contratista deberá realizar y completar los servicios que se describen en el Anexo II con la debida diligencia y eficiencia, 

y de conformidad con el Contrato. 
2.2  El Contratista proporcionará los servicios del personal clave siguiente: 
 Nombre     Especialización    Nacionalidad    Periodo de servicio  
 …  …   …   … 
 …  …   …   … 
 …  …   …   … 
 
2.3 Todo cambio en el personal clave citado requerirá la autorización previa y por escrito de 

____________________________________ [NOMBRE y CARGO], PNUD. 
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2.4 El Contratista también proporcionará todo el apoyo técnico y administrativo necesario a fin de asegurar la ejecución 
oportuna y satisfactoria de los Servicios. 

2.5  El Contratista deberá presentar al PNUD los entregables que se especifican a continuación según el siguiente calendario: 
 [ENTREGABLES]   [INDIQUESE FECHAS DE ENTREGA]  
 (por ejemplo) 
 Informe de avance    .. / .. /.... 
 ...............     .. / .. /.... 
 Informe final     .. / .. /.... 
2.6  Todos los informes deberán estar escritos en  inglés y describirán en detalle los servicios prestados en virtud del Contrato 

durante el período de tiempo cubierto por cada informe. Todos los informes serán transmitidos por el Contratista por 
…[CORREO, MENSAJERÍA Y/O FAX] a la Dirección que se especifica en el punto 9.1 infra. 

2.7  El Contratista declara y garantiza la exactitud de toda la información y los datos proporcionados al PNUD a efectos de la 
adjudicación de este Contrato, así como la calidad de los entregables e informes previstos en el presente Contrato, de 
acuerdo con las normas profesionales y de la industria más altas. 

 OPCION 1 (PRECIO FIJO) 
3. Precio y pago 
3.1  Tomando plenamente en consideración la realización completa y satisfactoria de los servicios con arreglo a este Contrato, 

el PNUD pagará al Contratista un precio fijo de ________ [INDÍQUESE LA MONEDA Y EL IMPORTE EN LETRAS Y 
CIFRAS]. 

3.2  El precio de este Contrato no estará sujeto a ajuste o revisión alguno debido a fluctuaciones de precios o de moneda o de 
los costos reales incurridos por el Contratista en la ejecución del Contrato. 

3.3  Se considerará que los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no eximen a éste de sus obligaciones con arreglo a 
este Contrato, ni suponen la aceptación por el PNUD de la ejecución de los Servicios por parte del Contratista. 

3.4  El PNUD efectuará el pago al Contratista tras la aceptación por el PNUD de las facturas presentadas por el Contratista en la 
dirección que se especifica en el punto 9.1 infra, al finalizar las etapas establecidas, y por los importes siguientes:  

 ETAPA   IMPORTE   FECHA LÍMITE 
 ……...   .....    .. / .. /.... 
 .........   ......    .. / .. /.... 
 Las facturas indicarán las etapas cubiertas y los importes correspondientes pagaderos. 
 OPTION 2 (REEMBOLSO DE COSTOS) 
 
3. Precio y pago 
 
3.1 Tomando plenamente en consideración la realización completa y satisfactoria de los servicios con arreglo al presente 

Contrato, el PNUD pagará al Contratista un precio que no exceda de ________ [INDÍQUESE LA MONEDA Y EL IMPORTE 
EN LETRAS Y CIFRAS]. 

 
3.2 El importe que figura en el punto 3.1 supra es el importe total máximo de costos reembolsables con arreglo a este Contrato. El 

desglose de los costos en el anexo _______ [INDÍQUESE EL NÚMERO DE ANEXO] contiene las cantidades máximas por 
categoría de costos que son reembolsables en virtud del presente Contrato. El Contratista deberá reflejar en sus facturas el 
monto de los costes reales reembolsables realizados en la ejecución de los Servicios. 

3.3  El Contratista no podrá realizar ningún trabajo, proporcionar ningún equipo, material o suministro, o ejecutar ningún otro 
servicio que pueda dar lugar a costos que exceda el monto que se establece en el punto 3.1 supra o cualquiera de las 
cantidades especificadas en el desglose de costos para cada categoría de gastos, sin el consentimiento previo por escrito 
de _________________ [NOMBRE Y TÍTULO], PNUD. 

3.4  Los pagos realizados por el PNUD al Contratista no eximen a éste de sus obligaciones con arreglo a este Contrato, ni 
suponen la aceptación por el PNUD de la ejecución de los Servicios por parte del Contratista. 

3.5  El Contratista deberá presentar facturas por el trabajo realizado cada ___________ [INDÍQUESE EL PERIODO DE 
TIEMPO O LAS ETAPAS],  

O BIEN 
3.5. El Contratista deberá presentar una factura por un valor de ______________________ [INDÍQUESE EL MONTO Y LA 

MONEDA DEL PAGO POR ADELANDADO EN CIFRAS Y LETRAS,] a la firma del presente Contrato por ambas partes, y 
facturas por el trabajo realizado cada ___________ [INDÍQUESE EL PERIODO DE TIEMPO O LAS ETAPAS].  

3.6  El PNUD efectuará los pagos por avances y los pagos finales al Contratista tras la aceptación de las facturas presentadas 
por el contratista a la dirección que se especifica en el punto 9.1 infra, junto con cualquier documentación de apoyo de los 
costes reales incurridos que se requiera en el desglose de costos o que pueda solicitar el PNUD. Estos pagos estarán sujetos 
a las condiciones específicas de reembolso que figuran en el desglose de costos. 
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4.  Condiciones especiales 
4.1  La responsabilidad respecto a la seguridad del Contratista y su personal y bienes, y de la propiedad del PNUD en custodia 

del Contratista, recae en el Contratista. 
 
4.2  El pago por adelantado que se realizará a la firma del Contrato por ambas partes está condicionado a la recepción y 

aceptación por el PNUD de un aval bancario por el importe total del anticipo expedido por un banco en forma aceptable 
para el PNUD. 

4.3 El monto de los pagos a que hace referencia el punto 3.6 supra estará sujeto a una deducción de 
___________________________ [INDÍQUESE EL PORCENTAJE QUE RESPRESENTA EL ADELANTO RESPECTO AL 
PRECIO TOTAL DEL CONTRATO] % (... porcentaje) del monto aceptado como pago, hasta que el monto acumulado de las 
deducciones efectuadas sea igual al monto del pago por adelantado. 

4.4 Debido a [..........................], el artículo/los artículos [.........] de los Términos y Condiciones Generales del Anexo I se modificarán 
como sigue/se suprimirán.  

5. Presentación de facturas 
5.1 Para cada pago a efectuado con arreglo al Contrato, el Contratista presentará por correo una factura original a la siguiente 

Dirección: 
 .................………………………………………………………………………………………………………………. 
5.2 El PNUD no aceptará las facturas presentadas por fax. 
6. Plazo y modo de pago 
6.1 El PNUD pagará las facturas en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de su aceptación por el PNUD. El PNUD hará todo lo 

posible por aceptar una factura o enviar aviso al Contratista de su no aceptación en un plazo de tiempo razonable a partir de su 
recepción. 

6.2 Todos los pagos que realice el PNUD se harán a la siguiente cuenta bancaria del Contratista: 
 ______________________ [NOMBRE DEL BANCO] 
 ______________________ [NÚMERO DE CUENTA] 
 ______________________ [DIRECCIÓN DEL BANCO] 
7. Entrada en vigor y límite temporal 
7.1 El Contrato entrará en vigor en el momento de su firma por ambas partes.  
7.2  El Contratista deberá iniciar la prestación de los Servicios a más tardar el ______ [INDÍQUESE FECHA] y completará los 

Servicios en el plazo de _____________ [INDÍQUESE EL NÚMERO DE DÍAS O MESES] a partir de dicho inicio. 
7.3  Todos los plazos temporales que contiene el presente Contrato se considerarán esenciales en relación con la prestación de 

los Servicios. 
8.  Modificaciones 
8.1  Toda modificación del presente Contrato requerirá de una enmienda por escrito entre ambas partes, debidamente firmada 

por el representante autorizado del Contratista y por __________ [NOMBRE Y CARGO], PNUD. 
9.  Notificaciones 

A efectos de notificación con arreglo al Contrato, las direcciones de PNUD y del Contratista son las siguientes: 
Por el PNUD: 

Nombre 
Cargo 

Dirección 
Tel. No. 
Fax. No. 

Dirección de correo electrónico: 
 

Por el Contratista: 
Nombre 

Cargo 
Dirección 
Tel. No. 
Fax. No. 

Dirección de correo electrónico: 
Si los términos y condiciones aquí expresados merecen su acuerdo en los términos escritos en esta carta y en los Documentos del 
Contrato, les rogamos pongan sus iniciales en cada página de esta carta y sus anexos y devuelvan a esta oficina un original de este 
Contrato, debidamente firmado y fechado. 
 
      Atentamente les saluda, 
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      [INDÍQUESE NOMBRE Y CARGO]     
Por [INDÍQUESE EL NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN] 
Acordado y aceptado: 
Firma:   ____________________________ 
Nombre:   __________________________ 
Cargo:   ____________________________ 
Fecha:   ____________________________ 
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PNUD 

Términos y Condiciones Generales de los Servicios  
 

1.0 PERSONALIDAD JURÍDICA  

Se considerará que el Contratista tiene la condición jurídica de contratista independiente con respecto al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ni el personal del Contratista ni los subcontratistas que éste utilice se 
considerarán bajo ningún concepto empleados o agentes del PNUD ni de las Naciones Unidas.  
2.0 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES  

El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con la prestación de 
sus servicios con arreglo a las disposiciones del presente Contrato. El Contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar 
de manera adversa al PNUD o a las Naciones Unidas, y prestará sus servicios velando en todo momento por salvaguardar los 
intereses del PNUD.  
3.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON SUS EMPLEADOS  

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados, y seleccionará para los 
trabajos especificados en el presente Contrato a personas fiables que trabajen de modo eficaz en la ejecución de los 
mismos, que respeten las costumbres locales y que hagan gala de un comportamiento sujeto a elevadas normas éticas y 
morales. 
 

4.0 CESIÓN  
El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni sus derechos, títulos u 

obligaciones en virtud del mismo, a menos que cuente con el consentimiento escrito previo del PNUD. 

5.0 SUBCONTRATACIÓN  

Cuando se requieran servicios de subcontratistas, el Contratista deberá obtener la aprobación y la autorización escritas 
previas del PNUD para todos los subcontratistas. La aprobación de un subcontratista por parte del PNUD no eximirá al 
Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Las condiciones de todo subcontrato estarán 
subordinadas al presente Contrato y deberán ajustarse a las disposiciones del mismo. 
6.0 LOS FUNCIONARIOS NO SE BENEFICIARÁN 

El Contratista garantizará que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas haya recibido o vaya a recibir beneficio alguno, 

directo o indirecto, como resultado del presente Contrato o de su adjudicación. El Contratista tendrá presente que la violación de esta 

disposición constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del presente Contrato. 

7.0 INDEMNIZACIÓN  
El Contratista indemnizará, guardará, defenderá y mantendrá indemne, a su costa, al PNUD, y a sus funcionarios, agentes y empleados 

contra todo tipo de juicio, reclamo, demanda o responsabilidad de cualquier naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos 

conexos, que derivaran de actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en la 

ejecución del presente Contrato. Esta disposición será aplicable también, entre otros, a cualquier reclamo o responsabilidad 

relacionada con las indemnizaciones por accidente de trabajo de los empleados del Contratista, así como con las responsabilidades por 

sus productos y por el uso de inventos o mecanismos patentados, material protegido por derechos de autor u otros derechos 

intelectuales que pudieran presentar el Contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o subcontratistas. Las 

obligaciones que se establecen en el presente Artículo no caducarán al término del presente Contrato.  

8.0 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS 

8.1 El Contratista proporcionará y mantendrá asegurados a todo riesgo  sus bienes y todo equipo utilizado en la ejecución del presente 

Contrato.  

8.2 El Contratista proporcionará y mantendrá los seguros necesarios para cubrir las indemnizaciones, o su equivalente, de sus 

empleados que hayan sido ocasionadas por  accidentes de trabajo y que permitan cubrir cualquier reclamo debido a accidentes o 

fallecimientos relacionados con el presente Contrato. 



Página 16 de 19 

 

8.3  El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un monto adecuado, a fin de cubrir las 

reclamaciones de terceros por muerte o lesiones corporales, o por pérdida de propiedad o daños a ésta, que surjan de la prestación de 

los servicios incluidos en este Contrato, o en relación con éstos, o por el funcionamiento de cualquier vehículo, embarcación, aeronave 

u otro equipo arrendado por el Contratista o bien sea propiedad de éste, o de sus agentes, funcionarios, empleados o subcontratistas, 

que realicen trabajos o presten servicios relacionados con este Contrato. 

8.4 Con excepción del seguro de compensación de los trabajadores, las pólizas de seguro contempladas en este Artículo deberán:  

8.4.1 Designar al PNUD como asegurado adicional;  

8.4.2 Incluir una cláusula de renuncia a la subrogación de los derechos del Contratista a favor de la compañía aseguradora contra el 

PNUD; 

8.4.3 Incluir una disposición por la cual el PNUD reciba de los aseguradores con treinta (30) días de anticipación el aviso por 

escrito de una cancelación o un cambio de cobertura.  

8.5 A petición del PNUD, el Contratista proporcionará pruebas satisfactorias de la existencia de la o las pólizas de seguro que 

exige el presente Artículo.  

9.0 GRAVAMENES Y GARANTIA DE DERECHOS REALIES Y PRENDARIOS  

El Contratista no provocará ni permitirá la inclusión, por parte de nadie, de ninguna demanda de embargo, derecho de garantía u otro 

gravamen ante una instancia pública o ante el PNUD, debido a sumas adeudadas, vencidas o futuras, por trabajos realizados o 

materiales suministrados con arreglo al presente Contrato, o por cualquier otra demanda o reclamo contra el Contratista. 

10.0 TITULARIDAD DEL EQUIPO  
La titularidad  de cualquier equipo y suministro que pudiera proporcionar el PNUD corresponderá al PNUD, y dicho equipo será 

devuelto a éste a la conclusión de este Contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el Contratista. El equipo deberá 

devolverse al PNUD en las mismas condiciones en que fue entregado al Contratista, sin perjuicio de un desgaste normal debido a su 

utilización. El Contratista será responsable ante el PNUD por el equipo dañado o deteriorado más allá de un desgaste normal. 

11.0 DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD  
11.1  A menos que se disponga expresamente de otro modo y por escrito en el Contrato, el PNUD será el titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual y demás derechos de propiedad, incluyendo, con carácter no exhaustivo, patentes, derechos de 

propiedad intelectual y marcas comerciales relacionadas con productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos o 

documentos, y de todo otro material que el Contratista haya desarrollado para el PNUD durante el periodo de vigencia del presente 

Contrato y que esté directamente relacionado o haya sido directamente producido o preparado durante la duración del presente 

Contrato y en relación con el cumplimiento del mismo. Asimismo, el Contratista reconoce y acuerda que dichos productos, 

documentos y otros materiales corresponden a trabajos por cuenta ajena a favor del PNUD. 

11.2 En la medida en que dicha propiedad intelectual, u otro derechos de propiedad, consista en cualquier clase de propiedad 

intelectual o derecho de propiedad del Contratista: (i) que exista con anterioridad al desempeño por el Contratista de sus obligaciones 

con arreglo al presente Contrato, o (ii) que el Contratista pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, 

independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente contrato, el PNUD no reclamará ni deberá reclamar 

ningún derecho de propiedad sobre la misma, y el Contratista concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad 

intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para los fines y requisitos del presente Contrato.  

11.3 A petición del PNUD, el Contratista tomará todas las medidas necesarias, ejecutará todos los documentos 
necesarios y, en general, contribuirá a salvaguardar dichos derechos de propiedad y transferirlos al PNUD de acuerdo 
con los requisitos de la legislación vigente y del Contrato.  
 

11.4 Con arreglo a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, 
recomendación o documento, y toda información compilada o recibida por el Contratista en virtud de este Contrato, 
será propiedad del PNUD y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares 
razonables; asimismo, deberá ser considerado como confidencial y será entregado únicamente a funcionarios 
autorizados del PNUD a la conclusión de los trabajos previstos en el presente Contrato.  
 

12.0 UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS 
El Contratista no hará publicidad o divulgará de ninguna manera su calidad de contratista del PNUD, ni utilizará de modo alguno el 

nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas, o abreviatura alguna del nombre del PNUD o de las Naciones 

Unidas, con fines vinculados a su actividad comercial o de otro tipo. 

13.0 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
La información y los datos propiedad de cualquiera de las Partes que una de ellas (el “Divulgador”) entregue o revele a la otra Parte 

(el “Receptor”) durante el cumplimiento del presente Contrato, y que entren en la categoría de (“Información”) confidencial, deberán 

permanecer en seguridad en poder de dicha Parte y serán manejados de la siguiente manera: 

13.1  El Receptor de la información deberá:  

13.1.1 utilizar la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la 

información que le facilite el Divulgador que tendría con una información similar de su propiedad que no deseara revelar, publicar o 

divulgar; y, 

13.1.2 utilizar la información del Divulgador únicamente con los fines para los que le fue revelada. 



Página 17 de 19 

 

13.2 Siempre y cuando el Receptor tuviera un acuerdo por escrito con las personas o entidades que se indican a continuación, que 

obligara a éstas a mantener el carácter confidencial de la información con arreglo al presente Contrato y al presente Artículo 13, el 

Receptor podría revelar la información a: 

13.2.1 cualquier otra parte que le autorice el Divulgador, mediante consentimiento previo por escrito; y  

13.2.2 los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tengan necesidad de conocer dicha 

Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, y los empleados, funcionarios, representantes y agentes de cualquier 

entidad jurídica que el Receptor controle o que se encuentre bajo control compartido, y que tenga necesidad de conocer dicha 

Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, teniendo en cuenta que a tal efecto se entiende por entidad jurídica 

controlada: 

13.2.2.1 una entidad corporativa en la cual la Parte sea propietaria o de la que controle, ya sea en forma directa o indirecta, 

más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto; o bien 

13.2.2.2 cualquier entidad sobre la cual la Parte posea un control de gestión efectivo; o bien  

13.2.2.3 el PNUD, o un fondo afiliado a éste, como FNUDC, UNIFEM o VNU.  

13.3 El Contratista podrá revelar Información en la medida que exija la ley, siempre y cuando –con arreglo a los Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas, sin excepción alguna– el Contratista notifique al PNUD con suficiente antelación toda solicitud 

para la divulgación de la información, a fin de conceder al PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier 

otra medida adecuada previa. 

13.4 El PNUD podrá revelar información en la medida en que se le solicite con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, las 

Resoluciones o Reglamentos de la Asamblea General o las normas promulgadas por el Secretario General. 

13.5 El Receptor no estará impedido de revelar información obtenida por el Receptor de un tercero sin restricciones; o bien 

revelada por el Divulgador a un tercero sin obligación de confidencialidad; o bien que el Receptor conozca de antemano; o que haya 

sido desarrollada por el Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada. 

13.6 Estas obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas seguirán vigentes durante toda la duración del Contrato, 

incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se disponga de otro modo en el Contrato, seguirán vigentes una vez 

rescindido el Contrato.  

14.0 FUERZA MAYOR Y OTRAS MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES  

14.1 Cuando se produzca cualquier caso de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que éste haya tenido lugar, el 

Contratista comunicará por escrito el hecho al PNUD junto con todos los detalles pertinentes, así como cualquier cambio que tuviera 

lugar si el Contratista no pudiera, por este motivo, cumplir todas o parte de sus obligaciones, ni cumplir sus responsabilidades con 

arreglo al presente Contrato. El Contratista también notificará al PNUD cualquier otra modificación en las condiciones, o la aparición 

de cualquier acontecimiento que interfiera o amenace interferir la ejecución del presente Contrato. Al recibir la notificación que 

establece esta cláusula, el PNUD tomará las medidas que a su criterio considere convenientes o necesarias en las circunstancias dadas, 

incluyendo la autorización a favor del Contratista de una extensión razonable de los plazos, para que éste pueda cumplir sus 

obligaciones según establece el presente Contrato. 

14.2 En caso de que el Contratista no pudiera cumplir las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, total o parcialmente, 

en razón del caso de fuerza mayor, el PNUD tendrá derecho a suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y 

condiciones previstos en el Artículo 15 –“Rescisión”–, con la salvedad de que el período de preaviso será de siete (7) días en lugar de 

treinta (30) días.  

14.3 Por fuerza mayor, en el sentido de este Artículo, se entienden los actos fortuitos, actos de guerra (declarada o no), invasiones, 

revoluciones, insurrecciones u otros actos de naturaleza o fuerza similar. 

14.4 El Contratista reconoce y acuerda que, en relación con las obligaciones derivadas del presente Contrato que el Contratista 

deba desempeñar en o para cualquier ámbito en el cual el PNUD esté implicado, o preparado para implicarse, o a punto de retirarse de 

cualquier operación de paz, humanitaria o similar, las demoras o el incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que se 

relacionen con las condiciones extremas de dichos ámbitos o cualquier acontecimiento de disturbios civiles que ocurra en dichas áreas 

no se considerarán en sí y por sí casos de fuerza mayor en virtud del presente Contrato 

15.0 RESCISIÓN  

15.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato total o parcialmente por causa justificada, notificándolo a la otra 

Parte por escrito con un preaviso de treinta (30) días. La iniciación de un procedimiento arbitral con arreglo al artículo 16.2 infra 

(“Arbitraje”), no se considerará como rescisión del presente Contrato.  

15.2 El PNUD se reserva el derecho de rescindir sin causa justificada el presente Contrato en cualquier momento, notificándolo 

por escrito al Contratista con quince (15) días de anticipación, en cuyo caso el PNUD reembolsará al Contratista todos los gastos 

razonables en los que éste hubiera incurrido con anterioridad a la recepción de la notificación de rescisión.  

15.3 En caso de rescisión por parte del PNUD con arreglo al presente Artículo, no habrá pago alguno adeudado por el PNUD al 

Contratista, a excepción del que corresponda por los trabajos y servicios prestados satisfactoriamente, con arreglo a las cláusulas 

explícitas del presente Contrato.  

15.4  En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra, estuviera sujeto a concurso de acreedores o fuera declarado 

insolvente, o bien si el Contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a un administrador judicial debido a la 

insolvencia del Contratista, el PNUD podría, sin perjuicio de otros derechos o recursos que pudiera ejercer, rescindir el presente 

Contrato en el acto. El Contratista informará inmediatamente al PNUD en caso de que se presente alguna de las situaciones arriba 

mencionadas.  

16.0 RESOLUCION DE CONFLICTOS  
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16.1 Resolución amigable: Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver de forma amigable cualquier disputa, 

controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con algún incumplimiento, rescisión o invalidez 

relacionados con éste. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable mediante un proceso de conciliación, éste 

tendrá lugar con arreglo a las Reglas de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) vigentes en ese momento, o con arreglo a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las Partes.  

 

16.2  Arbitraje: A menos que cualquier disputa, controversia o reclamo que pudiera surgir entre las Partes en relación con este 

Contrato, o con su incumplimiento, rescisión o invalidación, se resolviera amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 16.1 

supra dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de una resolución amigable, 

dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes a un proceso de arbitraje según el Reglamento de 

Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en los principios generales del 

Derecho Comercial Internacional. En todas las cuestiones relacionadas con la obtención de pruebas, el tribunal arbitral deberá guiarse 

por el Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial Internacional de 

la Asociación Internacional de Abogados, en su edición del 28 de mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá la capacidad de ordenar la 

restitución o la destrucción de bienes u otras propiedades, tangibles o intangibles, o de cualquier información confidencial brindada en 

virtud del presente Contrato, u ordenar la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra medida preventiva con respecto 

a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, tangible o intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del 

presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad con la autoridad del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 

(“Medidas cautelares”) y el Artículo 32 (“Renuncia al derecho a objetar”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal 

arbitral no tendrá autoridad para imponer sanciones punitivas. Asimismo, a menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el 

tribunal arbitral no tendrá autoridad alguna para adjudicar intereses que excedan del tipo de interés interbancario de Londres (LIBOR) 

vigente en ese momento, y cualquier interés aplicable deberá ser siempre interés simple. Las Partes estarán vinculada por el fallo del 

tribunal arbitral resultante del citado proceso de arbitraje, a modo de resolución final de toda controversia, reclamo o disputa. 

17.0 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

Nada de lo estipulado en el presente Contrato o que se relacione con el mismo se considerará como renuncia, expresa o 
implícita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios.  
18.0 EXENCIÓN IMPOSITIVA  

18.1 El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las 

Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos directos, salvo las tasas por 

servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con los 

artículos importados o exportados de uso oficial. Si alguna autoridad gubernamental se negase a reconocer la exención impositiva de 

las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o gravámenes, el Contratista consultará de inmediato al PNUD a fin 

de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. 

18.2 De igual modo, el Contratista autoriza al PNUD a deducir de la facturación del Contratista cualquier monto en concepto de 

dichos impuestos, derechos o gravámenes, salvo que el Contratista haya consultado al PNUD antes de abonarlos y que el PNUD, en 

cada caso, haya autorizado específicamente al Contratista el pago de los impuestos, derechos o gravámenes en cuestión. En este caso, 

el Contratista le entregará al PNUD los comprobantes escritos por el pago de dichos impuestos, derechos o gravámenes que haya 

realizado y que hayan sido debidamente autorizados. 

19.0 TRABAJO INFANTIL 

19.1 El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus contratistas se encuentra involucrado en prácticas que 

violen los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el Artículo 32 de la misma que, entre 

otras cosas, requiere que se proteja a los menores de la realización del desempeño de trabajos peligrosos que entorpezcan su educación 

o sean nocivos para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

19.2 Cualquier violación de esta declaración y estas garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente Contrato de inmediato, 

mediante la debida notificación al Contratista y sin cargo alguno para el PNUD. 

20.0 MINAS 

20.1 El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus suministradores se encuentran activa y directamente 

comprometido en actividades de patentes, desarrollo, ensamblado, producción, comercialización o fabricación de minas, o en 

actividades conexas relacionadas con los componentes utilizados en la fabricación de minas. El término “minas” se refiere a aquellos 

dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II anexo a la Convención de 1980 sobre Armas Convencionales 

Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. 

20.2 Cualquier violación de esta declaración o garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente Contrato en forma inmediata, 

mediante la debida notificación al Contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o cualquier otra 

responsabilidad por parte del PNUD. 

21.0 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones que guarden relación con sus 
obligaciones, con arreglo al presente Contrato.  
22.0 EXPLOTACIÓN SEXUAL 

22.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para impedir la explotación o abuso sexual de cualquier persona por 

parte del Contratante o de cualquiera de sus empleados, o por cualquier otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para 
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prestar cualquier servicio en virtud del Contrato. Con este fin, todo intercambio sexual con cualquier persona menor de dieciocho 

años, con independencia de cualesquiera leyes relativas al consentimiento, constituirá un caso de explotación y abuso sexual de dicha 

persona. Además, el Contratista se abstendrá, y tomará todas las medidas adecuadas para que también lo hagan sus empleados u otras 

personas contratadas por él, de todo intercambio de dinero, bienes, servicios, ofertas de empleo u otros artículos de valor por favores 

sexuales o actividades que constituyan una explotación o degradación de cualquier persona. El Contratista reconoce y acuerda que 

estas disposiciones del presente Contrato constituyen una condición esencial del mismo, y que cualquier incumplimiento de esta 

representación y garantía autoriza al PNUD a rescindir el Contrato de inmediato mediante notificación al Contratista, sin obligación 

alguna relativa a gastos de rescisión o a compensación de ningún otro tipo.  

 

22.2 El PNUD no aplicará la norma que antecede relativa a la edad en ningún caso en que el personal del Contratista o cualquier 

otra persona contratada por éste para prestar cualquier servicio en virtud del presente Contrato esté casado/a con la persona menor de 

dieciocho años con quien haya mantenido dicho intercambio sexual y cuyo matrimonio sea reconocido como válido ante la ley del 

país de ciudadanía de las personas involucradas contratadas por el Contratista. 

23.0 SEGURIDAD 

23.1 El Contratista: 
(a) establecerá un plan de seguridad apropiado y lo mantendrá en funcionamiento, teniendo en cuenta la situación 

de seguridad del país donde han de prestarse los servicios; 
(b) asumirá todos los riesgos y obligaciones relacionados con la seguridad del Contratista y la plena realización del 

plan de seguridad. 
 

23.2 El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en funcionamiento, y de sugerir modificaciones al plan cuando 

sea necesario. La incapacidad de mantener y aplicar un plan de seguridad apropiado, tal como aquí se estipula, se considerará un 

incumplimiento de este contrato. No obstante lo anterior, el Contratista será el único responsable de la seguridad de su personal y de la 

propiedad del PNUD en su custodia, tal como se establece en el punto 4.1 supra. 

24.0 AUDITORIAS E INVESTIGACIONES 

24.1  Cada factura pagada por el PNUD será sometida a una auditoría pospago realizada por auditores internos o externos del 

PNUD o de los agentes autorizados del PNUD, en cualquier momento durante la vigencia del contrato y por un período de tres (3) 

años a partir de la expiración o rescisión del Contrato. El PNUD tendrá derecho al reembolso por parte del Contratista por las 

cantidades que las auditorías establezcan que el PNUD ha pagado sin que dichas cantidades se ajustasen a los términos y condiciones 

del Contrato. En caso de que la auditoría determine que los fondos desembolsados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las 

cláusulas del Contrato, la empresa deberá reembolsar esos fondos inmediatamente. En caso de que la empresa no reembolse esos 

fondos, el PNUD se reserva el derecho a intentar recuperarlos y tomar al respecto cualquier medida que considere necesaria. 

 

24.2  El Contratista reconoce y acepta que, en cualquier momento, el PNUD podrá llevar a cabo inspecciones relacionadas con 

determinados aspectos del Contrato, las obligaciones asignadas en el mismo y las operaciones del Contratista en general. El derecho 

del PNUD a llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista de aceptar dicha investigación no se extinguirán con la 

expiración o rescisión del Contrato. El Contratista deberá proporcionar su cooperación plena y oportuna con dichas inspecciones, 

auditorías o investigaciones pospago. Dicha cooperación incluirá, entre otros, la obligación del Contratista de poner su personal y 

cualquier documentación necesaria para tales fines a disposición, y permitir el acceso del PNUD a las instalaciones del Contratista. El 

Contratista instará a sus  agentes, entre otros sus abogados, contadores o asesores de otro tipo a cooperar razonablemente con las 

inspecciones, auditorías e investigaciones pospago o las investigaciones que lleve a cabo el PNUD con arreglo a este documento. 

 

25.0 ANTITERRORISMO 

25.1    El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD 

que reciba con arreglo al presente Contrato se utilizan para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con el terrorismo y 

que los beneficiarios de los montos prestados por el PNUD con arreglo al presente documento no aparecen en la Lista establecida por 

el Consejo de Seguridad establecido en virtud de su Resolución 1267 (1999). Puede consultarse esta lista en el siguiente enlace: 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposición deberá figurar en todos los subcontratos o 

subacuerdos establecidos con arreglo al presente Contrato. 

26.0 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES  

Con arreglo al Reglamento Financiero del PNUD, únicamente el Funcionario Autorizado del PNUD posee la autoridad 
para acceder en nombre del PNUD a cualquier modificación o cambio del presente Contrato, a renunciar a cualquiera de 
sus disposiciones o a cualquier relación contractual adicional de cualquier tipo con el Contratista. Del mismo modo, 
ninguna modificación o cambio introducidos en el presente Contrato tendrá validez y será aplicable frente al PNUD, a 
menos que se incluya en una enmienda al presente Contrato debidamente firmada por el Funcionario Autorizado del 
PNUD y por el Contratista. 
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