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Prefacio 
 

Esta Solicitud de Propuestas (“SP”) ha sido elaborada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y 
se basa en la Solicitud Estándar de Propuestas (“SEP”) expedida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (“el Banco”),  en Noviembre de 2012. 

La SEP refleja la estructura y las disposiciones del Documento Maestro de Solicitud Estándar de 
Propuestas (“Documento Maestro”) elaborado por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs), salvo 
cuando consideraciones específicas dentro de las respectivas instituciones hayan requerido un cambio. 

Quienes deseen enviar comentarios o preguntas relacionadas a los Documentos de Licitación o para 
obtener mayor información sobre adquisiciones bajo proyectos financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo deben contactar la: 

Oficina de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones (VPC/FMP) 

Banco Interamericano de Desarrollo  

1300 New York Avenue, NW 

Washington, D.C. 20577 U.S.A. 

procurement@iadb.org 

http://www.iadb.org/procurement 
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PARTE I 

Sección 1.  Carta de Invitación 

 

No. de SP:  CFCI-FC004RI/CI ; 
 Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/OC-12151-OC 
 
Quito,  

Señores: 

 ASESORÍA Y ESDTUDIOS TÉCNICOS –AET 

 MOVIAL CONSULTORES 

 CONSULNAC GEOTECNICA Y MATERIALES CIA LTDA.  

 

De mi consideración:  

1. La República del Ecuador, (denominado en adelante el “Prestatario”) ha  solicitado del Banco 
Interamericano de Desarrollo,  (el “Banco”) un préstamo para financiar el costo de ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 6: REPARTIDERO 50 M 
(63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500), 
UBICADOS EN EL TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  (ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA 
CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES (E-15).  El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas es una Agencia Ejecutora, se propone aplicar una porción del producto de este préstamo a 
pagos elegibles bajo el contrato para el cual se expide esta Solicitud de Propuesta.  

2. El Cliente invita a presentar las propuestas para suministrar los siguientes servicios de consultoría 
(referidos en adelante, los “Servicios”): ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA AMPLIACION 
DE LOS PUENTES GRUPO 6: REPARTIDERO 50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS 
CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500), UBICADOS EN EL TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  
(ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-
PEDERNALES (E-15). 

3.  La Sección 7 de los Términos de Referencia incluye más información acerca de los Servicios. 

4. Esta Solicitud de Propuestas (SP) ha sido dirigida a los siguientes Consultores de lista corta: 

 

5. No se permite transferir esta invitación a ninguna otra firma. 

6. Se seleccionará una firma de acuerdo con los procedimientos de Selección basada en Calidad y 
Costo y en un formato Propuesta Técnica Extensa (PTE), según se describe en esta SP y de acuerdo 
con las políticas para selección y contratación de servicios de consultoría financiados por el BID las 
cuales pueden encontrarse en la siguiente página web: www.iadb.org/procurement. 

7. La SP incluye los siguientes documentos: 

CONSULTORES INVITADOS PAÍS DE ORIGEN 

ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS -AET ECUADOR 

MOVIAL CONSULTORES ECUADOR 

CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. ECUADOR 

http://www.iadb.org/procurement
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Sección 1 - Carta de Invitación 

Sección 2 - Instrucciones a Consultores y Hoja de Datos 

Sección 3 - Propuesta Técnica PTE - Formularios Estándar 

Sección 4 - Propuesta Técnica - Formularios Estándar 

Sección 5 – Países Elegibles 

Sección 6 – Políticas del Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas 

Sección 7 - Términos de Referencia 

Sección 8 - Formularios Estándar de Contrato ([seleccione: Tiempo Trabajado o Suma Global]) 

8. Sírvase informarnos 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, por escrito a la 
Dirección de Contratación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicada en la ciudad de 
Quito, Av. Juan León Mera y Orellana, N26-20, edificio MTOP, piso 15, o por e-mail 
cvozmediano@mtop.gob.ec:  

(a) que haya recibido la Carta de Invitación; y 

(b) si desea presentar una propuesta o si desea resaltar su experiencia solicitando permiso 
para asociarse con otras firma(s) (si la Sección 2 lo permite, Instrucciones a Consultores 
(IAC), Hoja de Datos 14.1.1). 

9. Detalles de la fecha, hora y dirección figuran en las Cláusulas 17.7 y 17.9 de las IAC. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
María De Los Ángeles Duarte Pesantes 
MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

mailto:cvozmediano@mtop.gob.ec
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Sección 2. Instrucciones a los Consultores 

A. Disposiciones Generales  

1. Definiciones 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(b) “CDI” (esta Sección 1 de la SP) significa la Carta de Invitación que el Cliente envía a los 
Consultores de lista corta.  

(c) “Consultor” significa una firma consultora profesional legalmente constituida que pueda 
prestar o que preste los Servicios al Cliente de acuerdo con el Contrato.  

(d) “Contrato” significa un acuerdo legalmente vinculante firmado entre el Cliente y el 
Consultor e incluye todos los documentos adjuntos que figuran en esa Cláusula 1 
(Condiciones Generales del Contrato (CGC), Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los 
Apéndices).  

(e) “Cliente” significa la Agencia Ejecutora que suscribe el Contrato con el Consultor 
seleccionado por concepto de los Servicios. 

(f) “Día” significa un día calendario. 

(g) “Políticas Aplicables” significa las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo que rigen 
el proceso de selección y adjudicación de contrato según se estipula en esta SP. 

(h) “Expertos” significa colectivamente, Personal Profesional Clave, Expertos No Clave o 
cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o integrante(s) de la Joint Venture. 

(i)   “Experto(s) Clave” significa un profesional individual cuyas capacidades, calificaciones, 
conocimiento y experiencia son vitales para el desempeño de los Servicios conforme al 
Contrato y cuyo CV es tomado en cuenta en la evaluación técnica de la propuesta del 
Consultor. 

(j) “Expertos No Clave” significa un profesional individual suministrado por el Consultor o su 
Subconsultor y quien es asignado para desempeñar los Servicios o alguna parte de ellos 
conforme al Contrato, y cuyo CV no es evaluado de manera individual.  

(k)  “Filial(es)” significa un individuo o una entidad que controle, directa o indirectamente, o 
que esté bajo control común con el Consultor. 

(l) “Gobierno” significa el gobierno del país del Cliente.  

(m)  “Hoja de Datos” significa una parte integral de las Instrucciones al Consultor (IAC) Sección 2, 
que se utiliza para reflejar las condiciones específicas del país y de la contratación para 
suplementar más no para reemplazar las disposiciones de las IAC. 

(n) “IAC” (esta Sección 2 de la SP) significa las Instrucciones a Consultores que suministren a los 
Consultores de lista corta toda la información necesaria para la preparación de sus 
propuestas.  

(o) “Joint Venture (JV)” significa una asociación con una personería jurídica distinta de la de sus 
integrantes, de más de un Consultor, donde un integrante está autorizado para realizar 
todas las actividades comerciales para y en nombre de los demás integrantes de la JV, y 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399
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donde los integrantes de la JV son conjunta y solidariamente responsables por el 
cumplimiento del Contrato.  

(p) “Legislación Aplicable” significa las leyes y cualquier otro instrumento que tenga fuerza de 
ley en el país del Cliente, o en el país que se indique en la Hoja de Datos, que sean expedidas 
y se encuentren vigentes de cuando en cuando. 

(q) “Prestatario” significa el Gobierno, la agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el 
contrato de préstamo con el Banco. 

(r)   “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica del Consultor. 

(s) “Servicios” significa el trabajo a ser realizado por el Consultor de acuerdo con el Contrato. 

(t)  “SP” significa la Solicitud de Propuesta a ser elaborada por el Cliente para la selección de 
Consultores, con base en la SRFP. 

(u) “SRFP” significa la Solicitud Estándar de Propuestas que deberá ser utilizada por el Cliente 
como base de la preparación de la SP. 

(v)  “Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor se propone subcontratar 
cualquier parte de los Servicios mientras siga siendo responsable al Cliente durante el 
desempeño del Contrato. 

(w) “TDR” (esta Sección 7 de la SP) significa los Términos de Referencia que explican los 
objetivos, magnitud del trabajo, actividades y tareas a desempeñar, las responsabilidades 
respectivas del Cliente y del Consultor y los resultados y entregables esperados de la tarea. 

2. Introducción 

2.1 El Cliente que se nombra en la Hoja de Datos seleccionará  un Consultor de los que figuran en la 
Carta de Invitación, según el método de selección especificado en la Hoja de Datos. 

2.2 Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una Propuesta Técnica y una Propuesta 
Económica, o una propuesta Técnica solamente, según se indique en la Hoja de Datos, por 
concepto de los servicios de consultoría requeridos para el trabajo que se indica en la Hoja de 
Datos. La Propuesta constituirá la base para las negociaciones del Contrato y, eventualmente, 
para la suscripción del Contrato con el Consultor seleccionado. 

2.3 Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y tenerlas en cuenta en la 
preparación de sus Propuestas, incluida la asistencia a una conferencia previa a la presentación 
de las Propuestas, si en la Hoja de Datos se especifica dicha reunión. La asistencia a esta reunión 
es optativa y será a cargo de los Consultores. 

2.4 Oportunamente el Cliente suministrará sin costo alguno para los Consultores, los insumos, datos 
del proyecto relevantes e informes requeridos para la preparación de la Propuesta del Consultor 
según se especifica en la Hoja de Datos. 

3. Conflicto de Interés 

3.1 La política del Banco exige que los Consultores deben dar asesoramiento profesional, objetivo e 
imparcial y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del 
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los 
intereses de las instituciones a que pertenece y sin consideración alguna de cualquier labor 
futura. 
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3.2 El Consultor tiene la obligación de revelar al Cliente cualquier situación de conflicto real o 
potencial que tenga impacto en su capacidad de atender los mejores intereses del Cliente. El 
hecho de no hacerlo puede conducir a la descalificación del Consultor o a la terminación del 
Contrato y/o a las sanciones que imponga el Banco. 

3.2.1. Sin que ello constituya limitación alguna a lo anterior, y salvo que la Hoja de Datos   
indique otra cosa, no se contratará al Consultor bajo ninguna de las circunstancias que 
se indican a continuación: 

a. Actividades Conflictivas  

(a) Conflicto entre actividades consultoras y adquisición de bienes, obras o servicios 
fuera de consultoría: una firma que haya sido contratada por el Cliente para 
suministrar bienes, obras o prestar servicios fuera de consultoría para un 
proyecto, o para cualquiera de sus afiliadas, será descalificada para prestar 
servicios de consultoría que resulten o que se relacionen directamente con estos 
bienes, obras o servicios fuera de consultoría.  Recíprocamente, una firma 
contratada para prestar servicios de consultoría para la preparación o ejecución 
de un proyecto, o cualquiera de sus afiliadas, será descalificada de suministrar 
posteriormente bienes u obras o prestar servicios fuera de consultoría que 
resulten o que se relacionen directamente de los servicios de consultoría para 
dicha preparación o ejecución. 

b. Trabajos Conflictivos  

(b) Conflicto entre trabajos de consultoría: No se podrá contratar a un Consultor 
(incluidos sus Expertos y subcontratistas) ni a ninguna de sus afiliadas para un 
trabajo que, por su naturaleza, pueda estar en conflicto con otro trabajo del 
Consultor para el mismo Cliente u otro. 

c. Relaciones Conflictivas 

(c) Relaciones con el personal del Cliente: no se podrá adjudicar un contrato a un 
Consultor (incluidos sus Expertos y subcontratistas) que tenga una estrecha 
relación familiar o de negocios con un personal provisional del Prestatario o el 
Cliente o de la Agencia Ejecutora o de un Beneficiario de una parte del 
financiamiento del Banco que esté directa o indirectamente involucrado en 
cualquier parte de (i) la elaboración de los Términos de Referencia del trabajo, 
(ii) el proceso de selección del Contrato, o (iii) la supervisión del Contrato, salvo 
que el conflicto que se derive de esta relación haya sido resuelto a través del 
proceso de selección y ejecución del Contrato de manera aceptable para el 
Banco. 

(d) Cualquier otro tipo de relaciones conflictivas según se indica en la Hoja de 
Datos. 

4. Ventaja por Competencia Desleal 

4.1 La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren que los Consultores o sus 
afiliadas que compitan para un trabajo específico no deriven una ventaja competitiva por haber 
prestado servicios de consultoría relacionados con el trabajo en cuestión.  Para tal fin, el Cliente 
deberá indicar en la Hoja de Datos  y poner a disposición de todos los Consultores de la lista 
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corta junto con esta SP, toda la información que en tal respecto daría a dicho Consultor alguna 
ventaja competitiva injusta sobre otros Consultores competitivos. 

5. Prácticas Prohibidas 

5.1 El Banco exige cumplimiento de su política con respecto a las prácticas  prohibidas que se 
indican en la Sección 6. 

6. Elegibilidad 

6.1 El Banco permite que Consultores (individuos y firmas, incluidas JointVentures y cada uno de sus 
integrantes) de los países elegibles que figuran en la Sección 5, ofrezcan servicios de consultoría 
para proyectos financiados por el Banco. 

6.2 Además, es responsabilidad del Consultor garantizar que sus Expertos, integrantes de la 
JointVenture, subconsultores, agentes (declarados o no), subcontratistas, proveedores de 
servicios, proveedores y/o sus empleados, cumplan con los requisitos de elegibilidad según se 
establece en la Política del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Sección 5 de este 
documento. 

6.3 Como excepción de las Cláusulas anteriores 6.1 y 6.2: 

a. Sanciones 

6.3.1. [Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-7]Un Consultor que ha 
sido declarado inelegible para que le adjudiquen contratos financiados por el Banco 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 6, será descalificado. 

[Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9] Todo Consultor, 
empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera 
de los individuos designados como principales que el Banco declare inelegible de 
conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo 
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 
recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado 
en la Sección 6. 

b. Prohibiciones 

6.3.2. Firmas e individuos de un país o productos fabricados en un país podrán no ser elegibles si así lo 
indica en la Sección 5  y: 

(a) como materia de ley o regulaciones oficiales, el país del Prestatario prohíbe 
relaciones comerciales con ese país siempre y cuando el Banco sepa a 
satisfacción que dicha exclusión no impide la competencia efectiva para la 
prestación de los Servicios requeridos; o  

(b) mediante un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas tomada de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, el País del Prestatario prohíbe la importación de productos de 
ese país o efectuar pagos a cualquier país, persona o entidad en ese país. 

c. Restricciones para empresas del Gobierno 
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6.3.3. Las empresas o instituciones de propiedad del Gobierno en el país del Prestatario serán 
elegibles sólo si pueden demostrar que (i) son legal y económicamente autónomas, (ii) 
realizan operaciones de acuerdo con el derecho comercial, y (iii) no son agencias 
dependientes del Cliente. 

6.3.4. Como excepción a lo anterior, cuando los servicios de universidades o centros de 
investigación de propiedad del Gobierno en el país del Prestatario son de naturaleza 
única y excepcional y su participación es esencial para la ejecución del proyecto, el 
Banco podrá acordar la contratación de estas instituciones sobre base de caso por caso.  
Igualmente, profesores o científicos universitarios de institutos de investigación podrán 
ser contratados individualmente bajo financiamiento del Banco. 

d. Restricciones para empleados oficiales  

6.3.5. Ninguna agencia o empleados actuales del Cliente podrán trabajar como Consultores 
bajo sus propios ministerios, departamentos o agencies.  Se acepta la contratación de ex 
– empleados oficiales del Cliente para que trabajen para sus anteriores ministerios, 
departamentos o agencias siempre y cuando no exista conflicto de interés.  Cuando el 
Consultor nomine a algún empleado oficial como Experto en su propuesta técnica, dicho 
Experto deberá contar con la certificación escrita de su gobierno o empleador donde 
confirme que esa persona está en licencia de su cargo oficial sin remuneración y que se 
le permite trabajar tiempo completo fuera de su cargo oficial anterior.  Esta certificación 
deberá ser entregada al Cliente por el Consultor como parte de su propuesta técnica. 

B. Preparación de la Propuestas  

7. Consideraciones Generales 

7.1 Para la preparación de la Propuesta, se espera que el Consultor revise detalladamente la SP. 
Deficiencias materiales en suministrar la información solicitada en la SP podrá resultar en que la 
Propuesta sea rechazada. 

8. Costo de la Elaboración de la Propuesta 

8.1 El Consultor asumirá todos los costos asociados con la preparación y entrega de la Propuesta, y 
el Cliente  no será responsable por tales costos, independientemente de la forma en que se haga 
el proceso de selección o el resultado de la misma.  El Cliente no está obligado a aceptar 
ninguna propuesta, y se reserve el derecho de anular el proceso de selección en cualquier 
momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna obligación 
para con el Consultor. 

9. Idioma 

9.1 La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con la Propuesta, 
que sean intercambiados entre el Consultor y el Cliente serán escritos en el/los idioma(s) que se 
indica(n) en la Hoja de Datos. 

10. Documentos que Comprenden la Propuesta 

10.1 La Propuesta comprenderá los documentos y formularios que figuran en la Hoja de Datos. 

10.2 Si la Hoja de Datos así lo indica, el Consultor deberá incluir una declaración de compromiso de 
observar, para competir y ejecutar un contrato, las legislaciones del país del Cliente contra 
fraude y corrupción (incluido soborno) y prácticas prohibidas. 
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10.3 El Consultor deberá entregar información sobre comisiones, gratificaciones y honorarios a que 
hubiere lugar, pagados o que vayan a ser pagados a agentes o a cualquier otra parte con 
respecto a esta Propuesta, y en caso de adjudicación, la ejecución del Contrato según se solicita 
en el formulario de entrega de la Propuesta Económica (Sección 4). 

11. Solo una propuesta 

11.1 El Consultor (incluidos cada uno de los integrantes de cualquier Joint Venture), entregará 
solamente una Propuesta, bien sea a nombre propio o como parte de una Joint Venture  en otra 
Propuesta.  Si un Consultor, incluido un integrante de una Joint Venture,  entrega o participa en 
más de una propuesta, todas estas propuestas serán descalificadas y rechazadas.  Sin embargo, 
esto no impedirá que un Subconsultor o personal del Consultor participe como Experto Clave y 
Experto No Clave en más de una Propuesta cuando lo justifiquen las circunstancias y si así se 
indica en la Hoja de Datos. 

12. Validez de la Propuesta 

12.1 La Hoja de Datos indica el periodo durante el cual la Propuesta del Consultor permanecerá 
válida después de la fecha límite para la entrega de la Propuesta. 

12.2 Durante este periodo, el Consultor deberá mantener su Propuesta original sin ningún cambio, 
incluida la disponibilidad de Personal Profesional Clave, precios propuestos y el precio total.  

12.3 Si se establece que algún Experto Clave que sea nominado en la Propuesta del Consultor no 
estaba disponible en el momento de entregar la Propuesta o que se incluyó en la Propuesta sin 
antes obtener su confirmación, dicha Propuesta será descalificada y rechazada para evaluación 
posterior, y podrá estar sujeta a las sanciones que se contemplan en la Cláusula 5 de esta IAC. 

a. Ampliación al Periodo de Validez  

12.4 El Cliente hará todo lo que esté a su alcance por concluir las negociaciones dentro del periodo 
de validez de la propuesta. Sin embargo, en caso de necesidad, el Cliente podrá solicitar, por 
escrito, a todos los Consultores que entregaron Propuestas antes de la fecha límite de entrega, 
que amplíen la validez de sus Propuestas. 

12.5 Si el Consultor acuerda ampliar la validez de la Propuesta, ello se hará sin ningún cambio en la 
Propuesta original y con la confirmación de la disponibilidad de los Personal Profesional Clave. 

12.6 El Consultor podrá rechazar ampliar la validez de su Propuesta en cuyo caso, dicha Propuesta no 
se evaluará más. 

b. Sustitución de Personal Profesional Clave 

12.7 Si alguno de los Expertos Clave no está disponible por el periodo de validez ampliado, el 
Consultor deberá entregar una justificación adecuada escrita y prueba a satisfacción del Cliente, 
junto con la solicitud de sustitución.  En tal caso, un Experto Clave de reemplazo deberá tener 
calificaciones y experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave propuesto inicialmente.  
Sin embargo, la evaluación técnica seguirá basándose en la evaluación del CV del Experto Clave 
original. 

12.8 Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo con calificaciones iguales o 
mejores, o si las razones expuestas para el reemplazo o justificación no son aceptables al 
Cliente, dicha Propuesta será rechazada con no objeción previa del Banco. 

c. Sub-Contratación 
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12.9 El Consultor no podrá subcontratar la totalidad de los Servicios, salvo indicación al contrario en 
la Hoja de Datos. 

13. Aclaración y Corrección de la SP 

13.1 El Consultor podrá solicitar una aclaración de cualquier parte de la SP durante el periodo que se 
indica en la Hoja de Datos antes de la fecha límite para la entrega de Propuestas.  Toda solicitud 
de aclaración deberá ser enviada por escrito o por medios electrónicos normales, a la dirección 
del Cliente que se indica en la Hoja de Datos. El Cliente responderá por escrito o por medios 
electrónicos normales, y enviará copias escritas de la respuesta (incluida una explicación de la 
averiguación pero sin identificar su origen) a todos los Consultores de la lista corta.  En caso de 
que el Cliente estime necesario modificar la SP como resultado de una aclaración, lo hará 
siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: 

13.1.1. En cualquier momento antes de la fecha límite para la entrega de la propuesta, el 
Cliente podrá modificar la SP por medio de una modificación escrita o medio electrónico 
normal. La modificación será enviada a todos los Consultores de la lista corta y la misma 
será vinculante para ellos.  Los Consultores de la lista corta acusarán recibo por escrito 
de todas las modificaciones. 

13.1.2. En caso de que una modificación sea de fondo, el Cliente podrá ampliar la fecha límite 
para la entrega de la propuesta para dar a los Consultores de la lista corta tiempo 
razonable para tener en cuenta dicha modificación en sus Propuestas. 

13.2 El Consultor podrá entregar una propuesta modificada o una modificación de cualquier parte de 
la misma en cualquier momento antes de la fecha límite para la entrega de la propuesta. 
Después de la fecha límite no se aceptarán modificaciones a la Propuesta Técnica o Económica. 

14. Preparación de las Propuestas – Consideraciones Técnicas 

14.1 En la preparación de la propuesta, el Consultor deberá prestar especial atención a lo siguiente: 

14.1.1. Si un Consultor de la lista corta considera que puede resaltar su experiencia parta el 
trabajo si se asocia con otros consultores en forma de Joint Venture o como 
Subconsultores, lo podrá hacer bien sea con (a) Consultor(es) que no estén en la lista 
corta, o (b) Consultores de la lista corta si así lo permite la Hoja de Datos. En todos los 
casos, un Consultor de la lista corta deberá obtener aprobación escrita del Cliente antes 
de entregar la propuesta.  Cuando se asocie con firmas que no estén en la lista corta en 
forma de una Joint Ventureo una subconsultoría, el Consultor de la lista corta deberá ser 
un representante del grupo. Si Consultores de la lista corta se asocian entre sí, 
cualquiera de ellos podrá ser el representante del grupo. 

14.1.2. El Cliente podrá indicar en la Hoja de Datos el insumo de tiempo estimado de los 
Expertos Clave (expresado en persona-meses) o el costo total estimado del Cliente para 
la conclusión de la tara, pero en ningún caso ambos. Este estimativo es indicativo y la 
Propuesta se basará en los estimativos del Consultor. 

14.1.3. Si así se indica en la Hoja de Datos, el Consultor deberá incluir en su Propuesta al menos 
el mismo insumo de tiempo (en la misma unidad que se indica en la Hoja de Datos) de 
Personal Profesional Clave y a falta de ello, la Propuesta Económica será ajustada con el 
propósito de comparar las propuestas y la decisión de adjudicación de acuerdo con el 
procedimiento en la Hoja de Datos. 
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14.1.4. Para trabajos bajo el método de selección de Presupuesto Fijo, no se divulga el insumo 
de tiempo estimado de los Expertos Clave.  En la Hoja de Datos  figura el presupuesto 
total disponible, exclusivo de Impuestos, y la Propuesta Técnica no podrá exceder este 
presupuesto. 

15. Formato y Contenido de la Propuesta Técnica 

15.1 La Propuesta Técnica no incluirá ninguna información financiera.  Una Propuesta Técnica que 
contenga información financiera será declarada como si no se hubiera respondido. 

15.2 Dependiendo de la naturaleza del trabajo, el Consultor deberá entregar una Propuesta Técnica 
Extensa (PTE) o una Propuesta Técnica Simplificada (PTS) tal como se indica en la Hoja de Datos 
y utilizando los Formularios Estándar de la Sección 3 de la  SP. 

16. Propuesta de Precio 

16.1 La Propuesta de Precio será preparada utilizando los Formularios de la Sección 4 de la SP. La 
Propuesta deberá hacer una lista de todos los costos asociados con el trabajo, incluidos (a) 
remuneración de Expertos Clave y Expertos No Clave, (b) gastos reembolsables según se indica 
en la Hoja de Datos. 

a. Ajustes de Precio 

16.2 Para trabajos con una duración de más de 18 meses, se aplicará una provisión de reajuste de 
precio por concepto de inflación extranjera y/o local por concepto de remuneración si así se 
indica en la Hoja de Datos. 

b. Impuestos 

16.3 El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son responsables por atender todas las 
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que la Hoja de Datos  indique otra cosa.  La 
Hoja de Datos incluye información sobre impuestos en el país del Cliente. 

c. Moneda de la Propuesta 

16.4 El Consultor podrá expresar el precio de sus Servicios en la moneda o monedas que se indican 
en la Hoja de Datos. Si se indica en la Hoja de Datos,  la porción del precio  que representa el 
costo local se indicará en la moneda nacional. 

d. Moneda de Pago 

16.5 Los pagos de acuerdo con el Contrato se harán en la moneda o monedas en la en las que se 
solicite el pago en la Propuesta. 

C. Entrega, Apertura y Evaluación  

17. Entrega, Sellamiento y Marcación de las Propuestas 

17.1 El Consultor deberá entregar una Propuesta firmada y complete que comprenda los 
documentos y formularios de acuerdo con la Cláusula 10 (Documentos que Comprenden la 
Propuesta).  La entrega podrá hacerse por correo o a mano.  Si la Hoja de Datos  así lo indica, el 
Consultor tiene la opción de entregar sus Propuestas por medio electrónico. 

17.2 Un representante autorizado del Consultor deberá firmar las cartas de entrega originales en el 
formulario requerido, tanto para la propuesta Técnica, y si fuere el caso, para la Propuesta de 
Precio y deberá rubricar todas las páginas de ambas. La autorización será en forma de un poder 
escrito adjunto a la Propuesta Técnica. 
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17.3 Una Propuesta entregada por una Joint Venture deberá ir firmada por todos los integrantes para 
que sea legalmente obligatoria para todos ellos, o por un representante autorizado que tenga 
un poder escrito firmado por el representante autorizado de cada uno de los integrantes. 

17.4 Toda modificación, revisión, interlineado, borradura o reemplazo será válida únicamente si es 
firmada o si tiene la rúbrica de la persona que firma la Propuesta. 

17.5 La Propuesta firmada será marcada “Original”, y sus copias como “Copia” según sea el caso. El 
número de copias se indica en la Hoja de Datos. Todas las copias se tomarán del original 
firmado.  En caso de discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. 

17.6 El original y todas las copias de la Propuesta Técnica serán colocados dentro de un sobre sellado 
claramente marcado “Propuesta Técnica”, “[Nombre del Trabajo]”, número de referencia, 
nombre y dirección del Consultor, y con la advertencia “No Abrir Hasta [escribir la fecha y hora 
de la fecha límite para la entrega de Propuestas Técnicas].” 

17.7 Igualmente, la Propuesta de Precio original (si se requiere para el método de selección aplicable) 
será colocada dentro de un sobre sellado marcado claramente “Propuesta Económica” seguido 
por el nombre del trabajo, número de referencia, nombre y dirección del Consultor con la 
advertencia “No Abrir con la Propuesta Técnica.” 

17.8 Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y Económica serán colocados en un 
sobre exterior y sellado. Este sobre exterior deberá llevar la dirección de la entrega, el número 
de referencia SP, el nombre del trabajo, nombre y dirección del Consultor, y marcado 
claramente “No Abrir antes de[escriba la fecha y hora de la fecha límite de entrega que se 
indica en la Hoja de Datos]”. 

17.9 Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son sellados y marcados tal como se 
indica, el Cliente no asumirá ninguna responsabilidad por el extravío, pérdida o apertura 
prematura de la Propuesta. 

17.10 La Propuesta o sus modificaciones deberán ser enviadas a la dirección que se indica en la Hoja 
de Datos y recibidas por el Cliente a más tardar en la fecha límite que se indica en la Hoja de 
Datos, o en cualquier ampliación de esta fecha límite.  Toda Propuesta o su modificación que 
reciba el Cliente después de la fecha límite será declarada como recibida tarde y rechazada y 
devuelta sin abrir. 

18. Confidencialidad 

18.1 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el momento de adjudicación del 
Contrato, el Consultor no podrá ponerse en contacto con el Cliente acerca de ningún asunto 
relacionado con su Propuesta Técnica y/o Económica.  La información relacionada con la 
evaluación de las Propuestas y recomendaciones de adjudicación no podrán ser reveladas a los 
Consultores que hayan entregado las Propuestas ni a ninguna otra parte que no esté 
involucrada oficialmente con el proceso, hasta la publicación de la información de adjudicación 
del Contrato. 

18.2 Todo intento de los Consultores de la lista corta o de cualquier parte a nombre del Consultor de 
influenciar indebidamente al Cliente en la evaluación de las Propuestas o en las decisiones de 
adjudicación del Contrato podrán resultar en que se rechace la Propuesta y podrá estar sujeta a 
la aplicación de los procedimientos prevalecientes de sanciones del Banco. 

18.3 No obstante las anteriores disposiciones, desde el momento de apertura de la Propuesta hasta 
el momento de la publicación de adjudicación del Contrato, si un Consultor desea contactar al 
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Cliente o al Banco sobre algún asunto relacionado con el proceso de selección, solo podrá 
hacerlo por escrito. 

19. Apertura de las Propuestas Técnicas 

19.1 El comité de evaluación del Cliente procederá a abrir las Propuestas Técnicas en presencia de los 
representantes autorizados de los Consultores de la lista corta que opten por asistir (en persona, 
en línea si esta opción es ofrecida en la Hoja de Datos). La fecha, hora y dirección de la apertura 
se indican en la Hoja de Datos. Los sobres con la Propuesta de Precio permanecerán sellados y 
guardados bajo estricta seguridad con un revisor fiscal reconocido o autoridad independiente 
hasta que sean abiertos de acuerdo con la Cláusula 23 del IAC. 

19.2 Cuando se abran las Propuestas Técnicas se leerá lo siguiente: (i) nombre y país del Consultor, o, 
en el caso de una Joint Venture, el nombre de ésta, el nombre del integrante representante del 
grupo y los nombres y países de todos los integrantes; (ii) la presencia o ausencia de un sobre 
debidamente sellado con la Propuesta Económica; (iii) modificaciones a la Propuesta entregadas 
antes de la fecha límite para la entrega de propuestas; y (iv) cualquier otra información que se 
estime apropiada o según se indica en la Hoja de Datos. 

20. Evaluación de las Propuestas 

20.1 Sujeto a lo que disponga la Cláusula 15.1 de las IAC, los evaluadores de las Propuestas Técnicas 
no tendrán acceso a las Propuestas Técnicas sino hasta que se concluya la evaluación técnica y 
el Banco expida su “no objeción” según sea el caso. 

20.2 El Consultor no podrá alterar ni modificar su Propuesta de ninguna forma luego de la fecha 
límite para la entrega de propuestas salvo según se permite en la 12.7 de estas IAC. Al evaluar 
las Propuestas, el Cliente hará la evaluación únicamente con base en las Propuestas Técnicas y 
Económicas presentadas. 

21. Evaluación de Propuestas Técnicas 

21.1 El comité de evaluación del Cliente evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su 
cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación 
y el sistema de puntos que se indica en la Hoja de Datos. A cada propuesta s ele asignará un 
puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SP, 
y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo 
indicado en la Hoja de Datos, será rechazada. 

22. Propuesta de Precios para SBC 

22.1 Luego de calificar las Propuesta Técnicas, cuando la selección se base únicamente en (SBC), el 
Consultor que obtenga el primer puesto será invitado a negociar el Contrato. 

22.2 Si se invitan Propuestas Económicas junto con las Propuestas Técnicas, únicamente la Propuesta 
de Precio del Consultor que obtenga el primer puesto en la Propuesta Técnica será abierta por el 
comité de evaluación del Cliente. Las demás Propuestas Económicas serán devueltas sin abrir 
una vez se concluyan con éxito las negociaciones del Contrato y se firme el Contrato. 

23. Apertura Pública de  Propuesta Técnicas (para métodos SBCC, SBPF y SBMC) 

23.1 Una vez finalizada la evaluación técnica y el Banco haya emitido su no-objeción (si corresponde), 
el Cliente notificará a los Consultores cuyas Propuestas hayan sido consideradas que no 
cumplieron con la SP y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación (e 
suministrará información relacionada con el puntaje técnico general del Consultor, así como los 
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puntajes obtenidos para cada criterio y subcriterio) que sus Propuestas Económicas serán 
devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato.  
Simultáneamente, el Cliente notificará por escrito a los Consultores que hayan obtenido el 
puntaje técnico mínimo y les informará la fecha, hora y lugar de apertura de las Propuestas 
Económicas. La fecha de apertura deberá permitir a los Consultores tiempo suficiente para que 
hagan los arreglos necesarios para asistir a la apertura.  La asistencia del Consultor a la apertura 
de las Propuestas Económicas (en persona, o en línea si esta opción se indica en la Hoja de 
Datos)  es opcional y a elección del Consultor. 

23.2 Las Propuestas Técnicas serán abiertas por el comité de evaluación del Cliente en presencia de 
los representantes de los Consultores cuyas propuestas hayan obtenido el mínimo puntaje 
técnico.  En el momento de la apertura se leerán en voz alta los nombres de los Consultores y 
los puntajes técnicos generales, incluido el desglose por criterio.  Seguidamente, estas 
Propuestas Económicas serán leídas en voz alta y serán registradas.  Las copias del registro serán 
enviadas a todos los Consultores que hayan entregado Propuestas y al Banco. 

24. Corrección de Errores 

24.1 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica pero a 
los que no se les asigne precio en la Propuesta de Precio estarán incluidos en los precios de 
otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica. 

a. Contratos sobre base de tiempo trabajado 

24.1.1. Si la SP incluye un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el comité de evaluación 
del Cliente (a) corregirá cualquier error de cálculo o aritmético, y (b) ajustará los precios 
en caso de que no reflejen todos los insumos incluidos para las respectivas actividades o 
aspectos en la Propuesta Técnica.  En caso de discrepancia entre (i) un monto parcial 
(subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la multiplicación del 
precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo 
primero. En caso de discrepancia entre la Propuesta Técnica y el comité de evaluación 
del Cliente corregirá la cuantificación que se indique en la Propuesta de Precio de 
manera que sea acorde con la que se indica en la Propuesta Técnica, será aplicable el 
respectivo precio unitario incluido en la Propuesta de Precio a la cantidad corregida, y 
corregirá el costo total de la Propuesta. 

b. Contratos de Suma Global 

24.1.2. Si la SP incluye un contrato de Suma Global, se considerará que el Consultor ha incluido 
todos los precios en la Propuesta Económica, y por lo tanto, no se harán correcciones 
aritméticas ni reajustes de precio.  El precio total, neto de impuestos entendido según la 
Cláusula IAC 25 siguiente, especificado en la Propuesta de Precio (FormularioFIN-1) será 
considerado el precio ofrecido. 

25. Impuestos 

25.1 La evaluación de la Propuesta de Precio del Consultor excluirá impuestos y derechos en el país 
del Cliente de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos. 

26. Conversión a una Moneda 

26.1 Para propósitos de evaluación, los precios serán convertidos a una sola moneda utilizando las 
tasas de cambio de venta,  origen y fecha que se indica en la Hoja de Datos. 
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27. Evaluación Combinada de Calidad y Costo 

a. Selección Basada en Calidad y Costos (SBCC) 

27.1 En el caso de SBCC, el puntaje total es calculado ponderando los puntajes técnicos y económicos 
y agregándolos de acuerdo con la fórmula e instrucciones en la Hoja de Datos. El Consultor que 
obtenga el puntaje técnico y económico combinado más alto será invitado a las negociaciones. 

b. Selección Basada en el Presupuesto Fijo (SPF) 

27.2 En caso de SPF, las Propuestas que excedan el presupuesto señalado en la Cláusula 14.1.4 de la 
Hoja de Datos serán rechazadas. 

27.3 El Cliente seleccionará el Consultor que haya entregado la Propuesta Técnica que ocupe el 
primer puesto que no exceda el presupuesto señalado en la SP e invitará a ese Consultor a 
negociar el Contrato. 

c. Selección Basada en el Menor Costo 

27.4 En el caso de Selección basada en el Menor Costo (SBMC), el Cliente seleccionará el Consultor 
con el precio total evaluado más bajo entre los Consultores que hayan obtenido el puntaje 
técnico mínimo, e invitará a dicho Consultor a negociar el Contrato. 

D. Negociaciones y Adjudicación 

28. Negociaciones 

28.1 Las negociaciones se harán en la fecha y en la dirección que se indican en la Hoja de Datos con 
el/los representante(s) del Consultor quienes deberán tener un poder escrito para negociar y 
firmar un Contrato en nombre del Consultor. 

28.2 El Cliente elaborará el acta de las negociaciones la cual será firmada por el Cliente y por el 
representante autorizado del Consultor. 

a. Disponibilidad de Personal Profesional Clave 

28.3 El Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de todos los Personal Profesional Clave 
incluidos en la Propuesta como prerrequisito de las negociaciones, o, si fuere el caso, un 
reemplazo de acuerdo con la Cláusula 12 de las IAC. El hecho de no confirmar la disponibilidad 
de los Personal Profesional Clave podrá resultar en que la propuesta del Consultor sea 
rechazada y que el Cliente proceda a negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el 
siguiente puntaje. 

28.4 No obstante lo anterior, la sustitución de Personal Profesional Clave en las negociaciones podrá 
considerarse si la misma se debe únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no 
previsible del Consultor, incluida, más no imitada muerte o incapacidad médica. En tal caso, el 
Consultor deberá ofrecer un Experto Clave sustituto dentro del periodo que se indica en la carta 
de invitación para negociar el Contrato, quien deberá tener calificaciones y experiencia 
equivalentes o mejores que las del candidato original. 

b. Negociaciones Técnicas 

28.5 Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de Referencia (TDR), la metodología 
propuesta, los insumos del Cliente, las condiciones especiales del Contrato y la finalización de la 
parte de “Descripción de los Servicios” del Contrato. Estas discusiones no deberán alterar 
sustancialmente el alcance original de los servicios de los TDR ni los términos y condiciones del 
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contrato, mucho menos la calidad del producto final, su precio, ni se afectará la relevancia de la 
evaluación inicial. 

c. Negociaciones Financieras 

28.1 Las negociaciones incluyen la aclaración de la obligación tributaria del Consultor en el país del 
Cliente y la forma en que la misma deba figurar en el Contrato. 

28.2 Si el método de selección incluye costo como factor en la evaluación, no se negociará el precio 
total indicado en la Propuesta de Precio para una Suma Global.  

28.3 En el caso de un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, no se harán negociaciones de tarifas 
unitarias, salvo cuando las tarifas de remuneración de los Personal Profesional Clave y Expertos 
no Clave ofrecidos sean mucho más altas que las tarifas que normalmente son cobradas por 
consultores en contratos similares.  En tal caso, el Cliente podrá solicitar aclaraciones y, si los 
precios son muy altos, solicitar cambiar las tarifas luego de consultas con el Banco. 

29. Conclusión de las Negociaciones 

29.1 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato preliminar, el cual será rubricado por 
el Cliente y por el representante autorizado del Consultor. 

29.2 Si las negociaciones fracasan, el Cliente informará al Consultor por escrito todos los aspectos 
pendientes y desacuerdos y dará al Consultor una oportunidad final para responder.  Si el 
desacuerdo persiste, el Cliente terminará las negociaciones e informará al Consultor las razones 
para hacerlo. Una vez obtenga la no-objeción del Banco, el Cliente invitará al Consultor cuya 
propuesta haya recibido el Segundo puntaje más alto para negociar el Contrato.  Una vez el 
Cliente comience negociaciones con este último Consultor, el Cliente no reabrirá las 
negociaciones anteriores. 

30. Adjudicación del Contrato 

30.1 Al concluir las negociaciones, el Cliente deberá obtener la no-objeción del Banco al Contrato 
preliminar negociado, si fuere el caso; firmará el Contrato, publicará la información de la 
adjudicación de acuerdo con las instrucciones en la Hoja de Datos; y notificará prontamente a 
los demás Consultores de la lista corta. 

30.2 Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar señalado en la Hoja de 
Datos. 
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Sección 2. Hoja de Datos 

 A. Disposiciones Generales 

IAC 2.1 Nombre del Cliente: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

Método de selección: Selección basada en Calidad y Costo según Políticas 
aplicables: Políticas para la Selección y Contratación de Servicios de 
Consultoría financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-
2350-7. 

IAC 2.2 La Propuesta Técnica deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Sí X  No ___ 

El nombre del trabajo es: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA 
AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 6: REPARTIDERO 50 M (63+000); 
MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. 
(76+500), UBICADOS EN EL TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  (ESMERALDAS-
PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-
PEDERNALES (E-15) 

IAC 2.3 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas:   

Sí     o   No X  

IAC 2.4 El Cliente proporcionará los siguientes insumos, datos del proyecto, informes, etc. 
para facilitar la preparación de las Propuestas: Los Términos de Referencia.  

IAC 4.1 No aplica 

IAC 6.3.1 En la página web externa del Banco http://www.iadb.org/integrity figura una lista 
de las firmas y personas inhabilitadas. 

 B. Preparación de Propuestas  

IAC 9.1 Esta SP ha sido expedida en español.  

Las Propuestas deberán ser presentadas en español. 

Todo intercambio de correspondencia se hará en español.  

IAC 10.1 La Propuesta comprenderá lo siguiente:  

Para PROPUESTA TÉCNICA EXTENSA (PTE):  

Primer Sobre interior con la Propuesta Técnica: 

(1) Poder para firmar la Propuesta    

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36158204
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36158204
http://www.iadb.org/integrity
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(2) TECH-1 

(3) TECH-2 

(4) TECH-3 

(5) TECH-4 

(6) TECH-5 

(7) TECH-6 

IAC 10.2 Se exige Declaración de Compromiso 

Sí____   o   No X 

IAC 11.1 Se permite la participación de Personal Profesional Clave y Expertos No Clave en 
más de una Propuesta. 

Sí   X     o   No__ 

IAC 12.1 Las Propuestas deberán permanecer válidas durante 90 días calendario luego de 
la fecha límite para la presentación de la propuesta.  

IAC 12.9 (c) La subcontratación de los servicios de consultoría se realizará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

IAC 13.1 Para este procedimiento se ha establecido el siguiente cronograma:  

Concepto Día Hora 

Fecha de Publicación  14-10-2013 15h00 

Fecha Límite de Preguntas  24-10-2013 12h00 

Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 05-11-2013 12h00 

Fecha Límite de Entrega de Ofertas Técnica  y 
Económica 

28-11-2013 15h00 

Fecha de Apertura de Ofertas 28-11-2013 16h00 

Fecha estimada de Adjudicación 09-12-2013 15h00 

La información de contacto para solicitar aclaraciones es:  Dirección de 
Contratación, funcionaria Cristina Vozmediano 

E-mail: cvozmediano@mtop.gob.ec 

Dirección: Quito – Ecuador; Av. Juan León Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, 
piso 15, Dirección de Contratación.  

IAC 14.1.1 Los consultores de esta Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores que 
sean parte de esta Lista Corta:  

Sí  X  No _____  

Los Consultores de esta Lista Corta no se podrán asociar con consultores terceros 
que no hayan sido invitados.  

mailto:cvozmediano@mtop.gob.ec
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IAC 14.1.2  

 

IAC 14.1.3  La Propuesta del Consultor debe incluir el tiempo-insumo mínimo de los Personal 
Profesional Clave descrito en el numeral anterior.  

Para evaluación y comparación de Propuestas únicamente: si una Propuesta 
incluye menos que el tiempo-insumo mínimo requerido, el tiempo-insumo 
faltante (expresado en persona-mes) se calcula así: 

El tiempo-insumo faltante se multiplica por el costo de remuneración más alto de 
un Experto Clave en la Propuesta del Consultor y se agrega al monto total de la 
remuneración. No se ajustarán las Propuestas que tengan el mínimo requerido de 
tiempo-insumo. 

IAC 14.1.4 y IAC 
27.2  

No aplica 

IAC 15.2 El formato de la Propuesta Técnica a ser presentada es:   

PTE  X   o  PTS __________   

La presentación de la Propuesta Técnica en un formato incorrecto podrá conducir 
a que la propuesta sea considerada como que no cumple con los requisitos de la 
SP. 

IAC 16.1 Las ofertas económicas deberán incluir y determinar los costos de consultoría, 
para lo que se tomará en cuenta en su composición los costos directos e 
indirectos o gastos generales; de conformidad con el artículo 34 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

IAC 16.2 Una disposición de reajuste de precio corresponde a costos de remuneración: 

Sí ___ o No   X   

IAC 16.3  La información acerca de las obligaciones tributarias del Consultor en el país del 
Cliente, puede encontrarse en la página Web del Servicio de Rentas Internas 

Nº DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

1 IngenieroCivil especialista en  Estructuras 100%

1 Ingeniero Civil especialista Vial. 30%

1
Ingeniero Civil experte en Geotecnia o un 

Geotécnico.
30%

1 Ingeniero Civil especialista en  Hidráulica 25%

1 Ingeniero Civil, Especialista Ambiental. 25%

1 Ingeniero Civil, Especialista en costos 10%

1 Ingeniero Eléctrico 10%

1 Biólogo 30%

1 Sociólogo 30%

PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL
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www.sri.gob.ec.  

IAC 16.4 La Propuesta Técnica será indicada en las siguientes monedas: 

Dólares de los Estados Unidos de Norte América.  

La Propuesta Técnica debe indicar los costos locales en la moneda del país del 
Cliente (moneda nacional): Sí  X  o No___. 

 C. Entrega, Apertura y Evaluación  

IAC 17.1  Los Consultores no tendrán la opción de presentar sus Propuestas por medio 
electrónico.  

IAC 17.4 El Consultor deberá presentar: 

(a) Propuesta Técnica y de Precio: un (1) original y 2  copias; 

IAC 17.7 y IAC 17.9 Las Propuestas deberán ser presentadas a más tardar: 

En la fecha y hora establecida en el numeral IAC 13.1,  de la Hoja de Datos. 

 La dirección para la entrega de Propuestas es: Quito – Ecuador; Av. Juan León 
Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, piso 15, Dirección de Contratación. 

IAC 19.1 Se ofrece una opción en línea de la apertura de las Propuestas Técnicas: Sí ____o 
No X 

La apertura tendrá lugar en: 

Quito – Ecuador; Av. Juan León Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, piso 15, 
Dirección de Contratación. 

En la fecha y hora establecida en el numeral IAC 13.1,  de la Hoja de Datos. 

IAC 19.2 Adicionalmente, en el momento de la apertura de las Propuestas Técnicas se leerá 
lo siguiente en voz alta, número de páginas de la oferta; plazo ofertado.  

IAC 21.1  Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación 
de las Propuestas Técnicas Extensas son:  

(i) Experiencia específica de los Consultores pertinente a las 
tareas:…………………………………………………………………………………………  10 

(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los 
Términos de Referencia:……………………………… ……………………………...30 

(iii) Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo: 
………………………………………………………………………………………………….. 50 

(iv) Idoneidad del programa de transferencia de conocimientos (capacitación): 
…………………………………………………………………………………………………… 5 

 (v) Participación de nacionales entre el personal clave propuesto: 
…………………………………………………………………………………………………….       5 

http://www.sri.gob.ec/
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TOTAL DE CALIFICACIÓN………………………………………………. 100 Puntos 

 

(i) Experiencia específica de los Consultores pertinente a las tareas:  10 

 Se considera experiencia a los contratos de fiscalización, estudios y diseños de 
proyectos de ingeniería civil vial cuyo monto sea igual o superior al 50% del 
presupuesto referencial del actual proceso. Por cada proyecto se asignará 5 
puntos hasta un máximo de 10 puntos.  

Total de puntos para el criterio (i):                                                              10 

(ii) Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en  

      respuesta a los Términos de Referencia:                                                

a) Enfoque técnico y metodología                                                                 10  

b) Plan de trabajo                              10 

c) Organización y dotación de personal                                                        10  

Total de puntos para el criterio (ii):                                                              30 

 

(iii)Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo:  

 

El número de puntos asignados a cada una de los cargos o disciplinas anteriores 
deberá ser establecido considerando los tres subcriterios siguientes y el 
porcentaje pertinente de ponderación:  

1) Calificaciones generales                                       30%  

Este Criterio evaluará la formación académica de los técnicos de la siguiente 
manera:  

Maestría afín a la función que va a desarrollar………………………15% 

Nº DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1 IngenieroCivil especialista en  Estructuras 10

1 Ingeniero Civil especialista Vial. 7

1
Ingeniero Civil experte en Geotecnia o un 

Geotécnico.
7

1 Ingeniero Civil especialista en  Hidráulica 4

1 Ingeniero Civil, Especialista Ambiental. 4

1 Ingeniero Civil, Especialista en costos 3

1 Ingeniero Eléctrico 3

1 Biólogo 6

1 Sociólogo 6

50

PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

TOTAL DE PUNTOS PARA EL CRITERIO (iii)
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Doctorado afín a la función que va a desarrollar……………………30% 

Los puntajes no serán acumulables. En el caso que el profesional no tenga 
ninguno de estos estudios superiores, o tenga una maestría se evaluará y sumarán 
los cursos que hayan participado que sean afines a la función que van a 
desarrollar, con un mínimo de 20 horas, por cada curso se otorgará 5 % hasta un 
máximo de 30%.  

En ningún caso la calificación general será superior al 30%.  

2) Competencia para el trabajo:                                                   60% 

En este parámetro se evaluará la experiencia general del técnico, contados a 
partir de la obtención del título de tercer nivel.  

5% por cada año después de haber obtenido su título de tercer nivel, hasta un 
máximo de 60%. 

3) Experiencia:                                                                                   10% 

Se considera experiencia a los contratos de fiscalización, estudios y diseños de 
proyectos de ingeniería civil vial cuyo monto sea igual o superior al 50% del 
presupuesto referencial del actual proceso. Por cada proyecto se asignará 5 
puntos hasta un máximo de 10 puntos. 

    Ponderación Total:                100%  

(iv) Idoneidad del programa de transferencia de conocimientos (capacitación):  

a) Pertinencia del programa de capacitación:                                3 

b) Enfoque y metodología de la capacitación:                                1 

c) Calificaciones de los expertos y educadores:                              1 

         Total de puntos para el criterio (iv):                                                      5  

 

 (v) Participación de nacionales entre el personal clave propuesto:       5 

                     Total de puntos para el criterio (iv):                                           5   

                   

TOTAL DE PUNTOS PARA LOS CINCO CRITERIOS:                   100 

 

 

El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es 70 Puntos  

 

 

ITC 21.1 No aplica 

IAC 23.1 Se ofrece una opción en línea de la apertura de las Propuestas Económicas:  
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Sí ____o No  X  . 

El día y hora de la apertura de la oferta económica será comunicada a los 
oferentes a través de los correos electrónicos señalados en las ofertas.  

IAC 25.1 Para propósitos de la evaluación, el Cliente deberá excluir: (a) todos los impuestos 
locales indirectos identificables tales como impuesto de venta, impuestos de 
consume, IVA  o impuestos similares grabados sobre las facturas del contrato; y 
(b) todos los impuestos locales indirectos adicionales sobre la remuneración de 
servicios prestados por profesionales no residentes en el país del Cliente.  En caso 
de adjudicación del Contrato, en el momento de hacer las negociaciones, todos 
estos impuestos serán  analizados, finalizados (utilizando la lista desglosada como 
guía pero sin limitarse a ella) y se agregarán al monto del Contrato como un 
renglón separado, indicando también cuáles impuestos serán pagados por el 
Consultor y cuáles serán retenidos y pagados por el Cliente en nombre del 
Consultor. 

IAC 26.1 La única moneda para la conversión de todos los precios expresados en varias 
monedas en una sola es: Dólares de los Estados Unidos de América 

La fuente oficial de la tasa de venta (cambio) es: Banco Central del Ecuador 

La fecha de la tasa de cambio es: el día en que se recibieron las ofertas, 
establecido en el numeral IAC 13.1, de la Hoja de Datos. 

IAC 27.1  PONDERACIÓN TÉCNICA Y DE PRECIO 

Propuesta Técnica …………………………………………………………..80% 

Propuesta de Precio………………………………………………………….20% 

Evaluación de la Propuesta de Precio:  

Para acceder a la evaluación de las propuestas de Precio, las propuestas técnicas 
deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas 
técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta 
fase. 
 
En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las 
propuestas económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los 
consultores los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y procederá a 
devolver los sobres de las propuestas económicas de aquellos que no hayan 
alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70 puntos sobre 100. 
 
Las propuestas económicas de los consultores que obtuvieron un puntaje igual o 
superior al mínimo admisible serán abiertas en dicho acto.  
 
En tal virtud, la asignación de puntajes de las ofertas de Precio de los consultores 
que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la Oferta Técnica, se 
realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a 
partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 
puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula: 
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POEi

(POEx100)
Pei

 
Dónde: 
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. 
POE = Precio de la Oferta Económica más baja. 
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i. 
 

 D. Negociación y Adjudicación  

IAC 28.1 El día y hora de la negociación será notificado a los oferentes a través de los 
correos electrónicos que consten en la oferta.  

La Dirección para la negociación es la ciudad de Quito – Ecuador; Av. Juan León 
Mera y Orellana N26-20, edificio MTOP, piso 15, Dirección de Contratación. 

IAC 29.1 La información de adjudicación del contrato siguiente a la conclusión de las 
negociaciones del contrato y firma del mismo será publicada en: UNDB en línea y 
en la única página Internet oficial del país del Cliente. 

La información de adjudicación incluirá la siguiente información:  

(a) los nombres de todos los consultores que hayan presentado las propuestas;  

(b) los puntos técnicos asignados a cada consultor;  

(c) los precios evaluados de cada consultor;  

(d) la calificación de puntos finales de los consultores; y   

(e) el nombre del consultor ganador y el precio, duración y resumen del alcance 
del contrato.  

IAC 30.1 Fecha prevista para la iniciación de los Servicios: 

Los servicios inician con la disponibilidad del anticipo.  

IAC 30.2 No aplica  

GARANTÍAS Para este procedimiento de contratación, el consultor adjudicado previo a la 
adjudicación deberá presentar las siguientes garantías:  

Fiel Cumplimiento.- para seguridad del cumplimiento del contrato y para 
responder las obligaciones que contrajera a favor de terceros, se rendirá una 
garantía equivalente al 5% del valor del contrato, de conformidad con el artículo 
74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Anticipo.- el adjudicado deberá rendir una garantía por el valor igual que recibiere 
por este concepto, de conformidad con el artículo 75 del Cuerpo legal antes 
mencionado.  

Estas garantías serán presentadas de conformidad a lo establecido en el artículo 
73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el artículo 77 de la LOSNCP.  

Los adjudicatarios y/o contratistas, al rendir las garantías contractuales, 
entregarán como respaldo, únicamente reaseguros con calificación de riesgo no 
inferior a “A”.  

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del 
sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El 
Administrador del Contrato designado por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente 
al proceso de amortización del anticipo o ejecución contractual. 

La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas: 

 
•    Previa a la suscripción del contrato, el contratista presentará el cronograma 
del gasto del anticipo otorgado.  

 
•    La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y será devengado 
proporcionalmente en los pagos presentadas hasta la terminación del objeto del 
contrato.  

De Estudios.- de conformidad con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 451, de 4 de 
agosto de 2010, reformada mediante Decreto Ejecutivo 711, de 28 de marzo de 
2011; el contratista al momento de recibirse los estudios presentará una garantía 
incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emitido por un banco o compañía 
de seguros autorizadas por el 5% del valor del estudio.  

MULTAS De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, se impondrán por retardo en la ejecución de las 
obligaciones contractuales conforme al cronograma de trabajo, así como por el 
incumplimiento de las demás obligaciones contractuales una multa equivalente al 
1X1000 del valor contrato, por día de incumplimiento.  
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Sección 3. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 
 

Lista de Verificación de los Formularios Requeridos  

 

Todas las páginas de la Propuesta Técnica y Económica original deberán ser rubricadas por el mismo 

representante autorizado del Consultor que firme la Propuesta. 

  

Se requiere 

para PTE o 

PTS**+, (√) 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN Límite de página 

 

PTE PTS    

√ √ TECH-1 Formulario de Presentación de la Propuesta Técnica.   

“√ “ Si 

corresponde 

Anexo 

TECH-1  

Si la Propuesta es entregada por una jointventure,  

adjuntar un Compromiso de Asociación elevado a 

escritura pública.  

 

“√”  Si 

corresponde 

Poder No existe un formato/formulario predeterminado. 

En el caso de una Joint Venturese requieren varios; 

poder para el representante autorizado de cada 

integrante de la JV, y un poder para el representante 

del integrante principal que represente a todos los 

integrantes de la JV. 

 

√  TECH-2 Organización y Experiencia del Consultor.   

√  TECH-2A A. Organización del Consultor  

√  TECH-2B B. Experiencia del Consultor  

√  TECH-3 Comentarios o Sugerencias sobre los Términos de 

Referencia y sobre Personal e Instalaciones de la 

Contraparte a ser suministrados por el Cliente. 

 

√  TECH-3A A. Sobre los Términos de Referencia  

√  TECH-3B B. Sobre el Personal e Instalaciones de la Contraparte  

√ √ TECH-4 Descripción del Enfoque, Metodología y Plan de 

Trabajo para la Ejecución del Trabajo 

 

√ √ TECH-5 Cronograma de los Trabajos y Planeación de 

Entregables 

 

√ √ TECH-6 Composición del Equipo, Insumos de los 

Profesionales Clave y Hoja de Vida (CV) adjunta  
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Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica 

[Lugar, Fecha] 

A: [Nombre y dirección del Cliente] 

Estimados Señores: 

 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría [Indique el título del trabajo] de 
acuerdo con su Solicitud de Propuesta de fecha [Indique la Fecha] y nuestra Propuesta.  [Seleccione el 
texto apropiado según el método de selección que se indica en la SP:“Presentamos nuestra Propuesta, la 
cual incluye esta Propuesta Técnica y una Propuesta Técnica sellada en sobre separado” o, si solo se 
invita a presentar una Propuesta Técnica“Presentamos nuestra Propuesta, la cual solo incluye esta 
Propuesta Técnica en sobre sellado.”]. 

[Si el Consultor es una jointventure indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta en 
asociación/como consorcio/como jointventure con: [Indique una lista con el nombre completa y la 
dirección de cada integrantee indique el nombre del miembro responsable del grupo.]Hemos adjuntado 
una copia [indique: “de nuestra carta de intención para conformar una jointventure” o, si la JV ya está 
conformada, “del acuerdo JV”]firmada por cada uno de los integrantes participantes, la cual describe en 
detalle la posible estructura legal y la confirmación de la responsabilidad conjunta y solidaria de los 
integrantes de dicha jointventure. 

O 

Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente: Presentamos nuestra 
Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: [Indique una lista con el nombre completo y 
dirección de cada Subconsultor.] 

Por la presente declaramos que:  

(a)  Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y 
aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir 
a nuestra descalificación por parte del Cliente y/o podrá ser sancionada por el Banco. 

(b)  Nuestra Propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en 
la Cláusula 12.1 de la Hoja de Datos. 

(c)  No tenemos ningún conflicto de interés de acuerdo con IAC 3. 

(d)  Cumplimos con los requisitos de elegibilidad según IAC 6, y confirmamos nuestro 
entendimiento de nuestra obligación de someternos a la política del Banco con respecto a 
prácticas prohibidas según IAC 5. 

(e)  [Nota al Cliente: solo si se exige en IAC10.2 (Hoja de Datos 10.2), incluya lo siguiente: Para 
competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar) el Contrato, nos comprometemos 
observar las leyes contra fraude y corrupción, incluido soborno, vigentes en el país del Cliente.] 

(f)  Salvo según se indique en la Cláusula 12.1 de Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar 
un Contrato sobre la base de los Profesionales Clave propuestos. Aceptamos que la sustitución 
de los Profesionales Clave por razones diferentes de las que se indican en la Cláusula 12 y 
Cláusula 28.4 de IAC podrá conducir a la terminación de las negociaciones del Contrato. 

(g)  Nuestra Propuesta tiene carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a cualquier 
modificación que resulte de las negociaciones del Contrato. 
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(h) No tenemos ningunas sanciones pendientes del Banco ni de ninguna otra Entidad Financiera 
Internacional. 

 (i)  Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar al Banco en cualquier investigación. 

(j) Acordamos que para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar) el Contrato, nos 
comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupción, incluido soborno, vigentes en el 
país del Cliente.  

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los Servicios 
relacionados con el trabajo a más tardar en la fecha que se indica en la Cláusula 30.2 de la Hoja de 
Datos. 

Entendemos que el Cliente no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que el Cliente reciba. 

Cordialmente, 

Firma Autorizada [Nombre complete e iniciales]:  

Nombre y Cargo del Signatario:    

Nombre del Consultor (nombre de la compañía o nombre del JV): 

En capacidad de:    

Dirección:    

Información de contacto (teléfono e e-mail):    

[Para una jointventure, todos los integrantes deberán firmar o únicamente el integrante responsable, en 
cuyo caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás integrantes]  
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Formulario TECH-2: Organización y experiencia del consultor 

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TECH-2: una breve descripción de la organización del Consultor y un resumen de la 
experiencia reciente del Consultor que sea más relevante para el trabajo. En el caso de un jointventure, 
suministrar información sobre trabajos similares para cada integrante. Para cada trabajo, el resumen 
deberá indicar los nombre de los Profesionales Clave y Subconsultores del Consultor que hayan 
participado, la duración del trabajo, el monto del contrato (total y, si se realizó en forma de una 
jointventure o como subconsultoria, el monto pagado al Consultor) y la función/participación del 
Consultor.   

A –Organización del Consultor 

[1. Suministrar aquí una breve descripción de los antecedentes y organización de su compañía, y – en el 
caso de una jointventure, - de cada uno de los integrantes para este trabajo.] 

B –Experiencia del Consultor 

1. Hacer una lista únicamente de trabajo similares  realizados con éxito en los últimos [.....] años. 

2. Hacer una lista únicamente de los trabajos para los que el Consultor haya sido contratado legalmente 
por el Cliente como compañía o si fue uno de los integrantes de la jointventure.  Los trabajos realizados 
por profesionales individuales del Consultor que trabajen de manera privada o mediante otras firmas 
consultoras no podrán ser incluidos como experiencia relevante del Consultor, ni de los miembros o 
subconsultores del Consultor, sino como Profesionales particulares en cada una de sus Hojas de Vida 
(CV). El Consultor deberá estar dispuesto a comprobar la experiencia mediante la presentación de copias 
de los respectivos documentos y referencias si así lo solicita el Cliente. 

Duración 

 

Nombre del trabajo/breve 

descripción de los 

principales 

entregables/resultados  

Nombre del 

Cliente y País del 

Trabajo 

Valor 

aproximado del 

Contrato (en US$ 

o EURO)/ Monto 

pagado a su 

firma 

Función en el 

Trabajo 

[ej., 

ene.2009– 

abr.2010] 

[ej., “Mejoramiento de 

calidad de...............”: plan 

maestro diseñado para 

racionalización de........;] 

[ej., Ministerio de  

......, país] 

[jet, US$1 

mill/US$0.5 mill] 

[Ej. Integrante 

responsable en un 

JV A&B&C] 

[ej., ene-

mayo 

2008] 

[ej., “apoyo al gobierno 

regional.....”: regulaciones de 

nivel secundario 

sobre..............] 

[ej., municipio 

de........., país] 

[ej., US$0.2 

mil/US$0.2 mil] 

[ej., único 

Consultor] 
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Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los términos de referencia, personal 
de la contraparte e instalaciones a ser suministrados por el Cliente 

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TECH-3: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia que puedan mejorar la 
calidad/eficiencia del trabajo; y sobre requisitos del personal e instalaciones de la contraparte que vayan a 
ser suministrados por el Cliente, incluido: apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, etc. 

A –Sobre los Términos de Referencia 

[Mejoras a los Términos de Referencia, si corresponde] 

B –Sobre el Personal e Instalaciones de la Contraparte  

[Incluir comentarios sobre el personal e instalaciones de la contraparte que vayan a ser suministrados 
por el Cliente. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, etc. si 
corresponde]  
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Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para 
responder a los Términos de Referencia 

[Sólo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TECH-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para la realización del 
trabajo, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y personal de capacitación, si 
los Términos de Referencia especifican capacitación como un componente específico del trabajo. 

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTE)]: 

a) [Enfoque Técnico y Metodología  

b) Plan de Trabajo 

c) Organización y Personal] 

 

a) [Enfoque Técnico y Metodología.Explique lo que usted entiende por objetivos del trabajo según 
se indica en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque técnico y la metodología que usted 
adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar los resultados esperados, y el grado de 
detalle de dichos resultados. Por favor, no repetir/copiar aquí los TDR.] 

b) [Plan de Trabajo.Describa el plan para la ejecución de las principales actividades/tareas del 
trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas aprobaciones 
provisionales del Cliente) y fechas de entrega tentativas de los informes.  El Plan de trabajo 
deberá estar acorde con el enfoque técnico y la metodología, indicando su entendimiento de los 
TDR y la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible.  Aquí se deberá incluir una lista 
de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados como resultado final. 
El plan de trabajo deberá estar acorde con el Formulario del Cronograma de Trabajo.] 

c) [Organización y Personal. Describa la estructura y composición de su equipo, incluida la lista de 
Profesionales Clave, Profesionales no Clave y personal relevante de apoyo técnico y 
administrativo.] 
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Formulario TECH-4: Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para ejecutar 
el trabajo 

[Sólo para Propuesta Técnica Simplificada] 

Formulario TECH-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para realizar el trabajo, 
incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y personal de capacitación, si los 
Términos de Referencia especifican capacitación como un componente específico del trabajo. 

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica] 

[Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor. [Explique lo que usted 
entiende por objetivos del trabajo según se indica en los Términos de Referencia (TDR), el enfoque 
técnico y la metodología que usted adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar los resultados 
esperados, y el grado de detalle de dichos resultados. Por favor, no repetir/copiar aquí los TDR.] 

[Plan de Trabajo y Personal. [Describa el plan para la ejecución de las principales actividades/tareas del 
trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas aprobaciones provisionales del 
Cliente) y fechas de entrega tentativas de los informes.  El Plan de trabajo deberá estar acorde con el 
enfoque técnico y la metodología, indicando su entendimiento de los TDR y la capacidad de traducirlos 
en un plan de trabajo factible.  Aquí se deberá incluir una lista de los documentos finales (incluidos 
informes) que vayan a ser entregados como resultado final. El plan de trabajo deberá estar acorde con el 
Formulario del Cronograma de Trabajo.] 

[Comentarios (a los TdR y al personal e instalaciones de la contraparte)[Sus sugerencias deben ser 
concisas y puntuales y deben ser incorporadas en su Propuesta. Incluya también comentarios, si 
corresponde, sobre el personal e instalaciones de la contraparte que el Cliente vaya a proporcionar. Por 
ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, datos, informes de antecedentes, etc.] 
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Formulario TECH-5: Cronograma de los trabajos y planificación de entregables 

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada] 

N° Entregables 1 (D-..) 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

D-1 {ej., Entregable #1: Reporte A             

 1) Recolección de información              

 2)  Borrador             

 3) Informe inicial                   

 4) Inclusión de comentarios             

 5)  .........................................             

 6)  entrega del informe final al Cliente}             

D-2 {ej., Entregable #2:...............}             

              

n              

              

 
1 Haga la lista de los entregables con la distribución de actividades requeridas para producirlos y otros hitos tales como aprobaciones del Cliente.  Para 

trabajos en fase, indique las actividades, entrega de informes e hitos por separados para cada fase. 

2 La duración de las actividades se indicará en formadegráfico de barras. 

3.    Si es necesario,  incluya una leyenda para ayudar a leer el gráfico. 
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Formulario TECH-6: Composición del equipo, trabajo e insumos de expertos clave 

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada] 

N° Nombre 

Insumos de Profesional (en persona/mes) por cada Entregable (que figure en  
TECH-5) 

Total tiempo-insumo  
(en meses) 

Cargo  D-1  D-2  D-3 ........  D-...    Base Campo Total 

EXPERTOS CLAVE               

K-1 
{ej.: Mr. Abbbb} [Líder del 

Grupo] 

[Base] [2 meses]  [1.0]  [1.0]          

[Campo] [0.5 m]  [2.5]  [0]         

K-2 
                 

              

K-3 
                 

              

 
                

 
              

n 
                 

              

           Subtotal    

EXPERTOS NO CLAVE 
                

N-1 
 

 
[Base]               

[Campo]               

N-2 

                 

               

               

n 
                 

               

           Subtotal    

           Total    

1 Para Expertos  Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la Hoja de Datos IAC21.1. 
2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 22 días laborales (facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser menos 

de ocho (8) horas laborales (facturables). 
3 “Base” significa trabajo en la oficina del país de residencia del profesional. Trabajo de “Campo” significa trabajo realizado en el país del Cliente o en cualquier otro país 

fuera del país de residencia del profesional.  
                       Insumo tiempo completo 

                         Insumo tiempo parcial
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Formulario TECH-6 Curriculum Vitae (CV) 

[Continuación] 

Título del Cargo y No. [ej., K-1, LÍDER DEL GRUPO] 

Nombre del Profesional: [Indique nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de Ciudadanía/Residencia [Indique el País] 

Educación: [Haga una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, con los 
nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) obtenido(s)]  

Historia laboral relevante al trabajo: [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden inverso. 
Indique fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, tipos de 
actividades realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de clientes anteriores y entidades 
laborales con las que se pueda contactar para propósitos de referencias.  No se requiere incluir empleos 
pasados que no tengan relevancia al trabajo.] 

Periodo Entidad empleadora y su 
cargo/posición. Información de 
contacto para referencias 

País   Resumen de 
actividades realizadas 
relevantes al Trabajo 

[ej., Mayo 
2005-
presente] 

[ej.,Ministerio de ……, 
asesor/consultor de … 

referencias: Tel…………/e-mail……; 
Sr. Bbbbbb, vice ministro] 

  

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales: 
____________________________________________________________________________ 

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar: _________________ 

__________________________________________________________________________ 

Idoneidad para el Trabajo: 

Tareas detalladas asignadas al Grupo de 

Profesionales del Consultor:  
Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores que 
mejor ilustre la capacidad para manejar las 
Tareas asignadas 

[Haga una lista de todos los entregables/tareas 
igual que en TECH- 5 en las que participará el 
Experto] 

 

Información de contacto del Profesional: (e-mail…………………., teléfono……………) 
 

Certificación: 
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El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a mi 
persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en caso de que 
me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita podrá conducir 
a mi descalificación o retiro por parte del Cliente y/o a sanciones por el Banco.  

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Profesional    Firma      Fecha 

 

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Representante   Firma     Fecha 

Autorizado del Consultor  

(El mismo que firma la Propuesta)  

 

 Si  No 

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia    

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora    

(iii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este trabajo de 
servicios de consultoría 

   

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por un Banco desarrollo multilateral (Si la 
respuesta es “Sí”, identifique cuál) 

   

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para [nombre del 
proyecto y contrato].  Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el que he presentado 
mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la Propuesta. 

O  

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito] 

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del proyecto y 
contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para incluir su CV y 
que he obtenido una declaración escrita de dicho profesional en el sentido de que estará disponible 
para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la 
Propuesta. 
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Sección 4.  Propuesta de Precio–Formularios Estándar 

[Notas al Consultor en corchetes {  } ofrecen una orientación al Consultor para preparar la Propuesta de 
Precio y no deben aparecer en las Propuestas que vayan a ser presentadas.] 

Los Formularios Estándar de la Propuesta de Precio serán utilizados para la preparación de la Propuesta 
de Precio de acuerdo con las instrucciones de la Sección 2. 

FIN-1 Formulario de Presentación de la Propuesta Económica 

FIN-2 Resumen de Costos 

FIN-3 Desglose de la Remuneración, incluido el Apéndice A “Negociaciones Económicas – Desglose 
de las Tarifas de Remuneración” en el caso del SBC. 

FIN-4 Gastos  reembolsables 
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Formulario FIN-1: Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio 

 

[Lugar, fecha] 

A: [Nombre y Dirección del Cliente] 

 

Señores: 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del trabajo] de 
conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha [Fecha] y nuestra Propuesta Técnica.   

Nuestra Propuesta de Precio es por la suma de [Indique la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s) 
moneda(s) {Indique monto(s) en números y palabras], [Indique “incluidos” o “excluidos”] todos los 
impuestos locales de acuerdo con la Cláusula 25.2 en la Hoja de Datos. El monto estimado de impuestos 
indirectos locales es [indique el monto] [en números y palabras] el cual será confirmado o reajustado, si 
se requiere, durante las negociaciones. [Observar que todos los montos deben ser los mismos que en la 
Formulario FIN-2]. 

Nuestra Propuesta de Precio será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que 
resulten de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento del periodo de validez de la Propuesta, 
es decir, antes de la fecha que se indica en la Cláusula 12.1 de la Hoja de Datos. 

A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas por 
nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el 
contrato nos sea adjudicado: 

Nombre y Dirección de los 
Agentes / Otra Parte  

 Monto y Moneda  Propósito 

     

     

     

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaración: “No hemos pagado comisiones ni 
bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relación con esta Propuesta y en caso de ser 
adjudicado, con la ejecución del contrato.”] 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.  

Cordialmente, 

Firma autorizada [nombre complete e iniciales]:  

Nombre y cargo del signatario:    

En capacidad de:    

Dirección:    

E-mail: _________________________ 
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[Para una jointventure, podrán firmar todos los integrantes o únicamente el integrante 
principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se deberá adjuntar poder para firmar en nombre de todos 
los integrantes]. 
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Formulario FIN-2: Resumen de Precios 

Rubro 

Precio 
 

{El Consultor deberá indicar los costos propuestos de acuerdo con la Cláusula 16.4 de la Hoja 
de Datos; suprima las columnas que no utilice} 

{Indicar moneda 
extranjera # 1} 

{ Indicar moneda 
extranjera # 2,si se 
utiliza} 

{ Indicar moneda 
extranjera # 3, si se 
utiliza} 

{Indicar moneda 

nacional, si se utiliza 

y/o requiere (16.4 Hoja de 
Datos} 

Precio de la Propuesta de Precio      

Incluye:     

(1) Remuneración      

(2)[Reembolsables]     

Precio total de la Propuesta Económica: 

{debe concordar con el monto de la Formulario 
FIN-1} 

    

Estimativos Impuestos Indirectos Locales – a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el Contrato es adjudicado 

(i) {indique el tipo de impuesto. ej., IVA 
o impuesto a las ventas} 

 

    

(ii) {ej., impuesto de renta en 
profesionales no residentes} 

 

    

(iii) {indique el tipo de impuesto}     

Total Estimado de Impuesto Indirecto Local: 

 
    

 
Nota al pie: Los pagos se harán en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 16.4). 

  



Sección 4. Propuesta de Precio – Formularios Estándar 

38 
 

Formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración [*] 

Cuando se utilice para un trabajo con contrato de Suma Global, la información a ser suministrada en este Formulario será utilizada únicamente 
para demostrar la base del cálculo del monto de tope del Contrato; para calcular impuestos aplicables cuando se hagan las negociaciones del 
contrato, y si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Cliente. Este 
Formulario no será utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global. 

 

A. Remuneración  

No. 

Nombre 
Cargo (como 
en TECH-6) 

Tarifa 
remuneración 
persona-mes 

Insumo tiempo 
en 

Persona/Mes 

(de TECH-6) 

{Moneda # 
1- como 
en FIN-2} 

{Moneda # 
2- como en 
FIN-2} 

{Moneda # 
3- como en 

FIN-2} 

{Moneda 
nacional 

como en FIN-
2} 

 
Expertos Clave 
 

       

K-1 
  

[Base]      

 [Campo]      

K-2 

  

      

       

       

 

  

      

       

       

 

Expertos No Clave 
       

N-1 
  

[Base]  
   

 

N-2 [Campo]   

 

  

  

   

 

    

    

    Costo Total     
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Apéndice A. Negociaciones Finales –Desglose de Tarifas de Remuneración  

1. Revisión de Tarifas de Remuneración 

1.1. Las tarifas de remuneración están conformadas por salario o por una comisión básica, gastos 
sociales, gastos administrativos, utilidades y cualquier prima o viático que se pague por concepto 
de trabajos fuera de la sede o de la oficina base.  Se puede utilizar el Formulario adjunto de 
muestra para suministrar un desglose de tarifas.  

1.2. Si la SP solicita únicamente la presentación de una propuesta técnica, el Formulario de Muestra 
es utilizado por el Consultor seleccionado para preparar las negociaciones del Contrato. Si la SP 
solicita la presentación de la propuesta económica, se deberá diligenciar el Formulario de la 
Muestra y adjuntarlo al Formulario Económico-3. Las hojas de desglose acordadas (en las 
negociaciones) formarán parte del Contrato negociado y se incluirán en este Apéndice D o C.  

1.3. En el momento de las negociaciones, la firma deberá estar preparada para divulgar sus estados 
financieros auditados de los últimos tres años que justifiquen sus tarifas, y aceptar que sus tarifas 
propuestas y otros aspectos financieros serán objeto de escrutinio. El Cliente será responsable 
por la custodia de los fondos del gobierno y se espera que ejerza prudencia en el gasto de estos 
fondos.   

1.4. Los detalles de las tarifas son los siguientes: 

(i) Salario es el salario bruto regular o comisión pagada a la persona en la oficina sede de la 
firma. No contiene ninguna prima por trabajo lejos de la sede, ni bonificación (salvo cuando 
estos rubros estén incluidos por ley o por regulaciones oficiales). 

(ii) Bonificaciones, normalmente se pagan de las utilidades. Para evitar doble contabilidad, las 
bonificaciones no se incluyen en el “Salario” y deben figurar por separado. Cuando el 
sistema contable del Consultor es tal que los porcentajes de los costos sociales y gastos 
administrativos se basan en ingresos totales, incluidas bonificaciones, esos porcentajes 
serán ajustados hacia debajo de conformidad. Cuando las políticas locales exijan pagar 13 
meses por 12 meses de trabajo, no se ajustará hacia abajo el elemento de utilidad. Todas 
las conversaciones/discusiones sobre bonificaciones deberán ser soportadas mediante 
documentación auditada, la cual será tratada como confidencial. 

(iii) Prestaciones (costos) sociales son los costos de beneficios no monetarios y pueden incluir, 
entre otros, Seguridad social (incluidos costos de pensión, médico y seguro de vida) y el 
costo de incapacidad y/o licencia anual. A este respecto, una licencia remunerada durante 
días festivos oficiales o una licencia anual tomada durante un trabajo si no se ha 
suministrado un reemplazo del Profesional, no se considerará costo social.   

(iv) Costo de Licencia. Los principios de calcular el costo de días totales de licencia anual como 
porcentaje del salario básico se calculan normalmente así: 

 

 Costo de licencia como % del salario =  
s] -  v-ph  -  w- [365

100 x licencia días total

 

 Donde w = fines de semana, ph = festivos oficiales, v = vacaciones, s = incapacidad. 
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 Observar que la licencia podrá ser considerada como costo social solo si no se cobra al 
Cliente la licencia tomada. 

(v) Gastos administrativosson los costos del negocio del Consultor que no tengan relación 
directa con la ejecución del trabajo y no serán reembolsados como rubros separados de 
acuerdo con el Contrato. Rubros típicos son costos de la sede (tiempo no facturable, 
tiempo de monitoria del proyecto por alto personal del Consultor, alquiler de las 
oficinas principales, personal de apoyo, investigación, capacitación de personal, 
mercadeo, etc.),  el costo del personal del Consultor que no esté empleado actualmente 
en proyectos que generen ingresos, impuestos sobre actividades del negocio y costos de 
promoción del negocio. Durante las negociaciones, los estados financieros auditados, 
certificados como correctos por un auditor independiente y que incluyan gastos 
administrativos de los últimos tres años deberán estar a disposición para revisión, junto 
con las listas detalladas de rubros que conformen los gastos administrativos y el 
porcentaje mediante el cual se refiere a salario básico. El Cliente no acepta margen 
adicional (add-on) por cargos sociales, gastos administrativos, etc. para Profesionales 
que no sean empleados permanentes del Consultor. En este caso, el Consultor tendrá 
derecho únicamente a costos administrativos y a una comisión sobre los pagos 
mensuales cobrados por concepto de Profesionales subcontratados. 

(vi) Utilidad se basa normalmente en la suma de salario, Costos Sociales y Gastos 
Administrativos.  Si figuran bonificaciones pagadas sobre una base regular, se hará la 
correspondiente reducción en el monto de utilidad. No se permitirá utilidad en viajes ni 
en ningún gasto reembolsable. 

(vii) Viáticos por Encontrarse fuera de la Base o Viáticos de Prima o Subsistencia.Algunos 
consultores pagan viáticos a Profesionales Técnicos que trabajan lejos de la sede o fuera 
de la base.  Estos viáticos son calculados como un porcentaje de salario (o comisión) y se 
deben sacar de gastos administrativos o utilidades.  Ocasionalmente, por ley, dichos 
viáticos pueden sacarse de costos sociales. En este caso, el monto de este costo social 
debe aparecer bajo costos sociales e indicar por separado el viático neto. 

(viii) Se pueden usar como referencia las tarifas estándar de PNUD para el país en particular 
con el fin de determinar los viáticos de subsistencia. 
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Formulario de Muestra  
 

Consultor: País: 

Trabajo: Fecha: 

 

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos  

 

Por el presente confirmamos que: 

 

(a) las comisiones básicas que se indican en la tabla adjunta son tomadas de los registros de nómina de 
la firma y reflejan las tarifas actuales de los Profesionales que figuran en la lista las cuales no se han elevado 
salvo dentro de la política normal de incremento anual de pago aplicada a todos los Profesionales del 
Consultor; 

(b) se adjuntan copias correctas de los últimos comprobantes de pago de los profesionales que figuran 
en la lista; 

(c) los viáticos por encontrarse fuera de la base que se indican abajo son los que el Consultor ha 
acordado pagar por este trabajo a los Profesionales de la lista; 

(d) los factores que figuran en la tabla adjunta por concepto de cargos sociales y gastos administrativos 
se basan en las experiencia de costo promedio de la firma en los últimos tres años representados en los 
estados financieros de la firma; y 

(e) dichos factores por concepto de gastos administrativos y cargos sociales no incluyen bonificaciones 
ni otros medios de distribución de utilidades. 

  

[Nombre del Consultor] 

    

Firma del Representante Autorizado Fecha 

 

Nombre:    

 

Cargo:    
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Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos  
(Modelo Formulario I) 

 
(Expresado en [indique moneda*]) 

 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo 

Tarifa de 

Remuneración 

Básica por 

Mes/Día/Año de 

trabajo 

Cargos 

Sociales
1
 

Gastos 

Administr

ativos
1 

Subtotal Utilidad
2
 

Viáticos fuera 

de Base 

Tarifa Fija 

Propuesta por 

Mes/Día/Hora de 

trabajo 

Tarifa Fija 

Propuesta por 

Mes/Día/Hora de 

trabajo
1
 

Base          

          

          

          

          

País del Cliente         

          

          

          

          

* Si se utiliza más de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda 

1. Expresado como porcentaje de 1 
2. Expresado como porcentaje de 4 
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Formulario FIN-4  Desglose de Gastos Reembolsables * 

 

Cuando la información utilizada para un trabajo de contrato de Suma Global se suministre en este Formulario, solo será utilizada para demostrar 
la base de cálculo del monto tope del Contrato, calcular impuestos aplicables en el momento de las negociaciones del contrato, y si se requiere, 
para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Cliente. Este formulario no será utilizado 
como base para pagos bajo contratos de Suma Global. 

B. [Reembolsable]  

N° 
Tipo de [Gastos 

Reembolsables] 
Unidad 

Costo 

unitario 
Cantidad 

[Moneda # 1- 

como en FIN-

2] 

[Moneda # 2- 

como en FIN-

2] 

[Moneda# 3- 

como en FIN-

2] 

[Moneda 

nacional – 

como en FIN-

2] 

 [ej.: Viáticos diarios**] [Día]       

 [ej.: Vuelos internacionales] [Tiquete
] 

      

 
[ej.: Transporte A/de 

aeropuerto] 
[Viaje]       

 
[ej.: Costos de comunicación 

entre (indique lugar y lugar] 
   

 
   

 [ ej.: reproducción de 

informes] 
       

 [ej.: alquiler de oficina]    
 

   

 ....................................        

 
[Capacitación del personal 
del Cliente – si se requiere en 
los TDR] 

   
 

   

 Costos Totales 
 

    

 
 
Legenda:  
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Sección 5.  Países Elegibles 

Para los propósitos de IAC6.1, 

 “Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria,  Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, Honduras, Israel, 
Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 
Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 
Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.” 

 

Nacionalidad y origen de Bienes y Criterios para los Servicios 

Las disposiciones de política hacen necesario establecer criterios para determinar: a) la nacionalidad de 
las firmas e individuos elegibles para proponer o participar en un contrato financiado por el banco, y b) 
el país de origen de viernes y servicios. Para ello, se utilizarán los siguientes criterios: 

(A) Nacionalidad. 

a) Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si cumple con los 
siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o  

ii ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 
legalmente habilitado para trabajar en el país del domicilio. 

b) Una firma es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple los siguientes 
dos requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada bajo las leyes de un país miembro del Banco; 
y  

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos 
o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los integrantes de una jointventure y todos los subcontratistas deben cumplir con los criterios de 
nacionalidad que se indican arriba. 

(B) Origen de los Bienes. 

Los bienes que tengan su origen en un país miembro del Banco, si han sido explotados, 
cultivados o producidos en un país miembro del Banco. Se considera que un producto ha sido 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble, resulte otro artículo 
comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente en sus características básicas, 
función o propósito de la utilidad de sus partes o componentes. 

Para que un producto que conste de varios componentes individuales que deban estar 
interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e 
independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho 
producto es elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país 
miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el producto sea un 
conjunto de varios productos individuales que normalmente son empacados y vendidos 
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comercialmente como una unidad, se considera que ese producto se origina en el país donde el 
conjunto fue empacado y despachado al comprador. 

Para propósitos de origen, los productos rotulados “hechos en la Unión Europea” serán elegibles 
sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.   

El origen de los materiales, partes o componentes de los productos o la nacionalidad de la firma 
que produce, ensambla, distribuye o vende los productos no determina el origen de los mismos. 

(C) Origen de Servicios. 

El país del origen de servicios es el del individuo o firma que suministre los servicios según se 
determine en los criterios de nacionalidad que se indican arriba. Estos criterios son aplicables a 
servicios secundarios para el suministro de bienes (tales como transporte, seguro, erección, 
ensamble, etc.). 
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Sección 6.  Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

 

Fraude y Corrupción 

 

1.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes 
por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; 
(c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, 
el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con 
supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco 
aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en el párrafo (c) siguiente.   

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 
obligación;  

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en 
forma indebida las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 
parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, 
cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de 
fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la  adquisición de bienes, la contratación de obras o servicios de consultoría 
financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe 
evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o representante 
del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de 
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fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas 
en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido 
proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la 
firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos 
financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser 
apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  un  procedimiento administrativo para los casos de denuncias de  fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el 
Banco, el cual está disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity). Para tales 
propósitos  cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de Integridad Institucional del 
Banco (OII) para  la  realización  de  la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser 
presentadas confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación en el proceso de adquisiciones 
y las negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado 
de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen 
en esta Cláusula, y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con 
las políticas del Banco.  

1.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del 
Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 
Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una 
disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en 
el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36233116
http://www.iadb.org/integrity
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auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 
asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

1.3 Los Proponentes declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y 
se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados  
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  
que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado 
por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la 
Cláusula 1.1 (b). 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA 
AMPLIACION DE LOS PUENTES GRUPO 6: REPARTIDERO 50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); 
AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500), UBICADOS EN EL TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  
(ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-
PEDERNALES (E-15) 
 
ANTECEDENTES. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como ente regulador de la vialidad nacional, se encuentra 
interesado en el mejoramiento y rehabilitación de las carreteras, lo cual permitirá un eficaz 
aprovechamiento de los recursos productivos y humanos de las regiones por donde atraviesan. En el 
Tramo No. 1: “Y” de (San Lorenzo-Esmeraldas)-Esmeraldas, de la carretera San Lorenzo-Esmeraldas-
Pedernales (E-15), hay la necesidad de ampliar  los puentes: REPARTIDERO 50 M (63+000); 
MALDONADO 42 M. (72+300)); AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500),actualmente en 
los sitios indicados existen puentes de hormigón armado con vigas de hormigón armado,  presforzado  y 
metálicas de dos (2) carriles, que presta servicio al tránsito vehicular, sin embargo, por las características 
de la vía proyectada que se va ampliar a 12,30 metros, es necesario las ampliaciones de los puentes 
existentes, que permita el tránsito de personas y vehículos facilitando la comunicación de amplios 
sectores agrícolas, así como complementar el desarrollo turístico de la provincia. 
 
Con estos antecedentes, se establecen los siguientes Términos de Referencia para la contratación y 
ejecución de los estudios de ingeniería definitivos de la ampliación de los  puentes arriba mencionados.  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar  de los estudios topográficos, accesos viales, geotécnicos, hidrológicos–hidráulicos, impacto 
ambiental y diseños estructurales, que sirvan de base para la ampliación de los puentes: REPARTIDERO 
50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500), 
TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  (ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN 
LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES (E-15) 
 
El Consultor contratado para realizar los estudios tomará en consideración los siguientes aspectos:  
 
► Por la importancia de la vía dentro del desarrollo socio-económico de la zona, se deberá buscar 

soluciones que no interrumpan el tráfico vehicular en ninguna de las instancias constructivas, ya 
sea mediante el uso de pasos provisionales o métodos constructivos alternativos de solución. 

 
► El tráfico por el puente se compone por vehículos de pasajeros y pesados, los mismos que 

requieren para su normal desenvolvimiento, ingresar a los puentes con buenas características 
geométricas y de visibilidad. 

 
► La infraestructura deberá tener la seguridad hidráulica necesaria debido a que los ríos se 

caracterizan por grandes avenidas que causa constantes represamientos por arrastre de 
materiales, sedimentos  y lechuguines. 

 
► El Consultor contratado deberá analizar la utilización de elementos prefabricados con el 

propósito de disminuir los tiempos de construcción. 
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► El Consultor debe analizar la factibilidad de realizar la ampliación junto al puente existente, 

tomando en cuenta que estos no tengan un comportamiento distinto al puente actual. 
 
► En caso de que existan inconvenientes de tipo vial, hidrológico-hidráulico, geotécnico, el 

Consultor propondrá la realización de un puente paralelo, para lo cual se tendrá la aceptación de 
la Subsecretaría regional 1. 

 
► El Consultor realizará una evaluación e informe respectivo del funcionamiento del puente 

existente y recomendará la posibilidad de reforzamiento y ampliación, de lo contrario proponer 
una estructura nueva. 

 
► El costo del diseño estructural tanto del puente a ampliarse como de un puente nuevo se 

considerará el mismo. 
 
REQUERIMIENTOS  Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUENTES  
 
La ampliación de los puentes REPARTIDERO 50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS 
CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500 TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  (ESMERALDAS-
PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES (E-15), serán 
diseñados con la concepción estructural similar a los puentes existentes, de acuerdo al objetivo general 
planteado, el mismo que constará de dos (2) anteproyectos que serán revisados y uno de ellos aprobado 
por la Subsecretaría Regional 1 del MTOP, para poder continuar con los diseños definitivos. 
 
Las características físicas estimadas en el caso de diseños nuevos son las siguientes:  
 

NOMBRE LONGITUD CALZADA  (2X 
3.65) 

ESPALDON (2 
X 2.50) 

VEREDAS   (2 
X0.75) 

ANCHO TOTAL 

REPARTIDERO 50 
 

7.30 5.00 1.50 
 

13.80 
 

MALDONADO 42 7.30 5.00 1.50 13.80 

AGUAS CLARAS 42 7.30 5.00 1.50 13.80 

DAULE 45 7.30 5.00 1.50 13.80 

REPARTIDERO 50 
 

7.30 5.00 1.50 13.80 

 
Pasamanos:   Similar al existente 
Superestructura:  Similar al existente 
Infraestructura:   Similar al existente 
Capa de rodadura:  Carpeta asfáltica 
 
En el caso de ampliación al puente existente se tomará solamente una vereda y el ancho acordado con 
la supervisión.  
 
ALCANCE DE LOS ESTUDIOS. 
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Los estudios de ingeniería definitivos deben cubrir todos los aspectos necesarios para la obtención de 
los diseños que permita a su vez la construcción de las ampliaciones de los puentes. 
 
1. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 
Se debe realizar un levantamiento topográfico que sirva de apoyo para el diseño estructural para la 
ampliación de cada puente, y específicamente se requieren de una topografía ampliada en el sitio de 
implantación de los mismos, la que servirá de base para el emplazamiento. El Consultor debe realizar el 
levantamiento topográfico en un área mínima que permita cuantificar toda la información relevante, así 
como hacer constar aquellas obras y/o edificaciones que por diversos motivos deban ser tomadas en 
cuenta. 
 
El área requerida para los proyectos estará limitada como mínimo 100 m aguas arriba y 100 m aguas 
abajo y abarcarán el área de conexión a la vía, aproximadamente 4 ha, la que servirá para el diseño de 
las obras de arte así como de obras complementarias como accesos, encauzamientos, protecciones, 
defensas, etc. 
 
Se debe referenciar el eje de cada proyecto con Coordenadas y BMs, los cuales irán enlazados a la 
conexión vial aprobada, dejando constancia en la zona del estudio mediante hitos de concreto para la 
futura implantación del puente. 
 
En los sitios de cruce sobre los ríos, se establecerán dos (2) ejes transversales al cauce: uno en el eje del 
proyecto y el otro de acuerdo al criterio del Consultor a qué se amplia, a una distancia de 6 m del eje del 
proyecto, a fin de facilitar la obtención de parámetros hidráulicos, adicionalmente se obtendrán un (1) 
perfil transversales: a 25 m del eje (aguas arriba ó aguas abajo) y un (1) perfil longitudinal del río en una 
longitud de 200 m. 
 
VOLUMEN 1: LIBRETA DE TOPOGRAFIA DE CAMPO 
 
 ● Metodología 
 ● Datos, tablas  y planos topográficos 
 
2. ESTUDIO DE ACCESOS VIALES 
 
Se debe considerar el estudio de los accesos como una conjunción entre la vía y el puente, a fin de 
solucionar adecuadamente el ingreso y salida vehicular, para lo cual se realizará el replanteo, nivelación 
y la obtención de perfiles transversales, adicionalmente se tomarán las referencias que el caso lo 
requiera, con estos datos se realizará el proyecto horizontal y vertical que nos permita enlazar la 
estructura con la rasante del proyecto vial.  
 
VOLUMEN 2: DISEÑOS Y PLANOS 
 
 ● Replanteo, nivelación y perfiles transversales 
 ● Referencias 
  ● Diseño vial y dibujo 
 
3. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA OBRAS DE ARTE MAYOR. 
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  El objeto de este estudio es la determinación de los caudales de diseño, niveles máximos de los 
espejos de agua, obtención del perfil de socavación, con el fin de diseñar las diferentes obras de 
confinamiento, estabilización  y defensa y confirmar las existentes. 
 
Los procedimientos para la ejecución del estudio Hidrológico-Hidráulico de las obras de arte 
mayor son los siguientes: 

 
  ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
 

Cartografía.-  Sobre un plano topográfico o restitución, escala adecuada o en su defecto, por 
carencia de lo anterior, en fotografías aéreas, se determinará la cuenca de drenaje hasta el 
proyectado puente, localizándose aquí las estaciones hidrométricas y meteorológicas existentes 
en el área, operadas por el INAMHI u otras Entidades. 

 
 Estudios geomorfológicos y de dinámica fluvial.- Se analizarán en base a la información 
cartográfica y de campo la estabilidad y dinámica evolutiva de la corriente en el sector, que 
permita escoger el sitio que presente una mejor estabilidad del cauce y de las orillas. 

 
Análisis de lluvias.- En base en la información recogida de las estaciones hidrometeorológicas se 
hace el análisis local y regional de la precipitación en forma gráfica y teórica y variación en el 
tiempo y en el espacio, con el objeto de cuantificar la precipitación media y su intensidad de 
lluvia sobre el área de la cuenca de drenaje. Se elaborarán los mapeos de isoyetas comúnmente 
aceptados como el de las líneas basadas en la metodología de  Polígonos de Thiessen. 

 
Se adelantarán los análisis de frecuencias de lluvias en cantidad e intensidad, para lo cual se 
ampliará la información existente, si es precaria, por medio de analogías hidrológicas de cuencas 
similares y métodos estadísticos.   Este análisis de frecuencias será básico para estimar los 
caudales máximos generados por las lluvias, en la eventualidad de que no existan datos reales 
de caudales en la corriente considerada. 

 
     Análisis del caudal.-  Si existen registros de caudales en la corriente, éstos se analizarán 

estadísticamente para generar los caudales de diseño en los períodos de recurrencia aceptados.  
Se aplicará también, si fuese posible, la teoría del hidrograma unitario real. 

 
Cuando no existan registros directos de la corriente, la determinación de los caudales de diseño 
se llevará a cabo utilizando los datos de lluvia, estableciendo sus magnitudes por medio de 
hidrogramas unitarios sintéticos, aplicación de fórmulas plenamente válidas para la región de 
ampliación y estudios regionales de exactitud aceptable. 
 
El Consultor deberá obtener  caudales máximos utilizando por lo menos dos metodologías y 
para cuencas de áreas de drenaje extensas, aplicando el proceso de traslación de caudales 
generadas por las subcuencas previamente identificadas en la información topográfica 
disponible. 
 

  ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
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     Con los resultados obtenidos del estudio hidrológico y en base al reconocimiento del cauce, se 
hará el estudio del régimen hidráulico previsto para el cruce, estableciendo los parámetros más 
importantes tales como: tipo de funcionamiento hidráulico, estabilidad del cauce y orillas, etc. 

 
Se estudiarán los caudales medios, máximos y su variación en el tiempo, determinando la 
relación lluvia-caudal en el área. 

 
Lo anterior permitirá localizar el sitio más adecuado para pontear y planear las obras de 
protección y control necesarias para obtener la estabilidad y buen funcionamiento con base en 
niveles máximos de crecientes plenamente establecidos en el estudio de caudales. 
 

  ESTUDIOS DE SOCAVACIÓN 
 
      Con los resultados del análisis hidrológico – hidráulico, se procederá a calcular la profundidad de 

socavación, tanto local como general, aplicando las teorías y fórmulas más recientes.  Se deberá 
diseñar, con base en estos resultados, el sistema de protección más adecuado indicando todas 
las características de planta y perfil, profundidad, elementos constitutivos, etc. 

 
 En estos cálculos se podrán utilizar programas computacionales, pero teniendo en cuenta que 

deberá entregarse el programa utilizado, así como también una adecuada descripción de los 
resultados obtenidos y su interpretación. 

 
Para el análisis de socavación se ejecutarán los respectivos ensayos de granulometría del lecho 
del río para determinar el diámetro medio de las partículas (dm). 
Para definir los perfiles de socavación y riesgos hídricos el Consultor tomará muestras de los 
materiales del cauce para definición de los diámetros medios, mediante las curvas 
granulométricas; cuando por razones de tamaño de las partículas existentes en el cauce no sea 
factible la toma de muestras, se hará un análisis de campo, definiendo en el área del cauce, la 
proporción de los materiales existentes y su tamaño.   
 
Los datos que se obtengan de la aplicación de los métodos para determinar la socavación, serán 
confrontados con el comportamiento de las estructuras existentes en esos cauces, para la 
verificación de su validez y realizar los ajustes correspondientes.  
 
El informe; cuadro de cantidades de obra y costos; memorias de cálculo explicando claramente 
la metodología utilizada; planos correspondientes a escalas adecuadas y un listado de 
referencias bibliográficas. 
 
El informe hidrológico –hidráulico deberá incluir indicaciones acerca de la época más 
aconsejable para iniciar las obras, será un volumen por puente y como mínimo contendrá lo 
siguiente 

 
VOLUMEN 3: INFORME FINAL DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
 

- Generalidades. 
- Normas y especificaciones. 
- Objetivo. 

          - Metodología: cálculo y diseño. 



Sección 7. Términos de Referencia 

55 
 

            - Granulometría del cauce  (tamaño de partícula media). 
- Estudio de socavación. 
- Perfiles de socavación general y localizada(pilas y estribos) 
- Obras de encauzamiento, protección de taludes y de fundaciones 
- Conclusiones y recomendaciones para la fase constructiva. 
- Datos, tablas, cartas graficas y planos. 
- Rubros, cantidades de obra, análisis de precios unitarios requeridos, 

presupuesto de las obras hidrológicas e hidráulicas, necesarias para este 
puente. 

 
4. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA CIMENTACION DE PUENTES 
 
El estudio se fundamenta en una exploración directa a una profundidad que permita ubicar el nivel de 
cimentación. En cada apoyo se realizará una perforación a rotación-percusión hasta una profundidad 
que permita investigar el nivel probable de cimentación. En los sondeos se realizarán ensayos de 
penetración estándar y recuperación de muestras alteradas, en caso de tener capas blandas se 
recuperarán muestras inalteradas con tubos de pared delgada, tipo Shelby.  
 
Los sitios de los sondeos serán ubicados y nivelados con cotas IGM en la boca y en el lecho del río para 
los sondeos en agua, si es necesario. Además para los sondeos en tierra, se detectarán los niveles 
freáticos. El objeto de la exploración es además, determinar la estratigrafía y los espesores de capas en 
cada margen, definiendo las características físico-mecánicas, la capacidad de carga de los estratos y la 
cota de cimentación de las fundaciones. 
 
Determinar la naturaleza del subsuelo, por medio de la clasificación de los suelos encontrados y 
recuperados durante la ejecución de los sondeos mecánicos a fin de elaborar perfiles geotécnicos que 
permitan visualizar la disposición de los diferentes estratos de suelo y la posición del nivel freático. 
 
Evaluar la capacidad admisible del suelo y los parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación y 
muros de la estructura a implantarse. 
 
Determinar la magnitud de los asentamientos que experimentará la estructura y los terraplenes en los 
accesos, así como un estudio de la estabilidad de la excavación en caso de tener una cimentación 
directa.   Todos los sondeos, tomas de muestras y ensayos serán realizados conforme a las normas 
ASTM. 
 
Exploración de campo 
 
La campaña de exploración del subsuelo se ejecutará de acuerdo a las recomendaciones de la etapa Nº 
1 debidamente aprobada por la Dirección de Estudios del MTOP, donde consta la ubicación, el tipo y 
cantidad sondeos que se ejecutarán. 
 
Se ejecutará, si es necesario, la exploración indirecta mediante Sísmica de Refracción con al menos tres 
tiros en cada línea sísmica. Con las técnicas sísmicas, se  obtendrán la velocidad de propagación de las 
ondas sísmicas P (primarias) y de las ondas secundarias S (secundarias). Con estos valores de velocidad 
de propagación de las ondas P y S (Vp y VS) a través del terreno, se determinará la estratigrafía, 
contactos y espesores de los estratos con el método “más menos”; se calculará el Coeficiente de Poisson 
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Dinámico, el Módulo de Elasticidad Dinámico Edin, el Módulo de Corte Dinámico Gdin, y el Módulo 
Volumétrico Dinámico Kdin.  
 
A partir de la interpretación se procederá a: 
 
a.-  Identificar y delimitar  los contactos entre las distintas unidades litológicas 
 
b.-  Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica e identificar zonas de falla 
 
Se realizarán calicatas y/o trincheras, en estas prospecciones se tomarán muestras cúbicas inalteradas 
para realizar ensayos de laboratorio de: densidad natural, humedad natural, límites de atterberg, 
triaxiales y cortes directos. 
 
El reconocimiento del terreno en profundidad se ejecutará mediante sondeos mecánicos a rotación - 
percusión, se tomarán muestras alteradas y se ejecutarán ensayos de penetración estándar cada metro, 
cada muestra se clasificará en forma manual – visual y se realizarán ensayos de laboratorio de densidad 
natural, humedad natural, limites de atterberg con fines de clasificación SUCS  
La descripción de los materiales incluirá: Color, tamaño de granos y otros detalles de la textura, grado de 
descomposición, grado de desintegración (Microfracturación) resistencia, nombre del suelo o roca. 
Otras características tales como fragilidad, etc., tamaño, angulosidad, porcentaje y distribución de las 
partículas más duras, espaciamiento y naturaleza de las discontinuidades (caracterización de las juntas), 
estructura geológica.  En el caso de rocas y en suelos residuales, realizará la caracterización de los 
sistemas de juntas. En esa caracterización se incluirá el rumbo, dirección y ángulo de buzamiento 
estimativo de resistencia, espaciamiento de las juntas, tipo y características de relleno entre las juntas y 
características de la roca a lado y lado de la junta. 
 
En los sondeos  se obtendrá la siguiente información: 
 
- Testigos del terreno en profundidad 
- Muestras representativas, con mayor o menor grado de alteración. 
- Realización de ensayos SPT “in situ” y/o realización de ensayos con el dilatómetro de placa plana 

DMT. 
  
La realización tanto de sondeos mecánicos como calicatas quedará bien documentada, dejando 
constancia de los siguientes detalles: 
 
- Datos de identificación de la calicata o sondeo 
- Ubicación, con indicación de las coordenadas y cotas. 
- Descripción del equipo de perforación utilizado, diámetros y procedimientos de entubación. 
- Fechas de realización e incidencias de la ejecución. 
- Relación de muestras tomadas a lo largo de la perforación y ensayos “in situ” realizados en el 

sondeo. 
- Descripción de los terrenos encontrados y documentación fotográfica en color. 
- Registro de parámetros de perforación. 
 
Los testigos de los sondeos deben quedar almacenados en cajas de madera y ordenados 
secuencialmente, marcando en la caja las profundidades de mayor interés: cotas de toma de muestras, 
de realización de ensayos, cambios de litología, etc.  
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Ensayos “in situ”  
 
Para la caracterización geomecánica adecuada del terreno, siempre que sea posible, se realizará ensayos 
“in situ”. De cada tramo de sondeo, o cada tipo de terreno, se especificará el porcentaje de terreno 
recuperado y en el caso de rocas, el valor del RQD (Rock Quality Designation). El ensayo “in situ” más 
indicados para la caracterización del subsuelo es el ensayo de penetración: SPT (Standard Penetration 
Test), normalizado por ASTM D 1586 e INEN, se realizará en el fondo de cada sondeo y permiten, a la vez 
que se mide la consistencia del terreno, extraer una muestra inalterada del mismo. Alternativamente se 
utilizará el dilatómetro de placa plana (DMT). De determinarse la necesidad de anclajes se realizarán los 
ensayos de campo respectivos de acuerdo a las normas existentes para estos ensayos. 
 
Ensayos de Laboratorio 
 
En cuanto a los ensayos de laboratorio, se ejecutarán los siguientes: 
 
- Identificación, clasificación y estado: Granulometría por tamizado, límites de Atterberg, para la 
determinación del límite líquido, plástico  y de retracción. Sobre las muestras inalteradas se 
determinarán las densidades natural y seca y la humedad natural y sobre muestras alteradas, el peso 
específico de las partículas o densidad relativa de las mismas  así como la densidad mínima  y máxima  
de arenas.  
- Resistencia al corte de suelos: Se determinará mediante el ensayo de compresión simple, ensayo de 
corte directo y el ensayo triaxial, que permita determinar las características de resistencia y deformación 
de los suelos de un modo más preciso y completo.  
 
- Ensayos de rocas: En caso de ser necesario, se ejecutaran los ensayos para la  clasificación, tales como: 
los de identificación y descripción, determinación de la humedad y absorción, densidad y porosidad, así 
como los petrográficos de lámina delgada. Otros ensayos determinan la deformación y resistencia de las 
rocas, como los de resistencia a compresión simple de probetas de roca,  triaxial de probetas de roca, 
brasileño  y de corte directo, especialmente en discontinuidades como diaclasas. Por último, hay 
ensayos que determinan la durabilidad y desgaste, como la resistencia a agentes químicos, a la 
inmersión en agua  y resistencia a ciclos de humedad - sequedad.  
 
Descripción geotécnica del terreno 
 
La descripción del terreno, clasificado en unidades litológicas o estratigráficas, se realizará a partir de los 
resultados de los ensayos "in situ" y de laboratorio y de las características geotécnicas que de ellos se 
deduzcan, de modo que en cada estrato las propiedades sean sensiblemente homogéneas. Dicha 
descripción cumplirá los siguientes objetivos básicos: 
 
- Completar los estudios geológico e hidrogeológico, mejorando la definición litoestratigráfica, 
localizando los accidentes o zonas problemáticas con determinación de las discontinuidades. 
 
- Identificar geotécnicamente los materiales: características de rocas o suelos. 
 
- Caracterizar geomecánicamente el macizo, en cuanto a peso específico, humedad natural, módulo de 
deformación, resistencia al corte, etc. 
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- Perfiles geotécnicos interpretados con anotación de los distintos estratos atravesados. 
 
- Fijar la alterabilidad, expansividad y otras propiedades de los materiales. 
 
- Identificar los parámetros para los cálculos y definición del empuje actuante sobre cada elemento, bien 
sean muros, escolleras existentes o estructuras propuestas y parámetros de diseño para el cálculo de 
cimentaciones: situación, carga admisible y rangos de variación previsibles. 
   
Diseños 
 
Como consecuencia de todos los apartados anteriores, se procederá con los diseños y finalmente a 
emitir las conclusiones y recomendaciones para la cimentación de los estribos. 
 
En general los diseños abarcarán los siguientes temas: 
 
- Análisis de la capacidad de carga del suelo mediante varios autores. 
 
- Se realizará una discusión y relación de los posibles parámetros geotécnicos para la cimentación de la 
infraestructura. 
 
 - Se calculará los coeficientes de seguridad al deslizamiento, vuelco y hundimiento de las estructuras 
diseñadas. 
 
- Se diseñará la solución más adecuada: tipo de cimentación, dimensionamiento. 
 
- Se establecerán los criterios de selección de materiales en obras de tierras, escolleras, anclajes, 
micropilotes y muros de hormigón etc. que se diseñen.  
 
- Se dará atención a los posibles problemas que pudieran surgir durante la construcción, servidumbres y 
servicios afectados.  
 

 Estudio de las fuentes de materiales 
 

Se refiere a la localización, selección y clasificación de las fuentes de materiales (minas o canteras), que 
serán utilizadas para distintas capas de estructura del pavimento ( accesos), agregados pétreos para 
mezclas asfálticas y para concretos hidráulicos.  Se seleccionarán  únicamente aquellas que demuestren 
que la calidad y cantidad de material  existente son adecuadas y suficientes para la construcción  vial. 
 
Las canteras deberán ser ubicadas, delimitadas en el terreno mediante hitos de concreto, analizadas y 
clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material utilizable y desechable, período de 
utilización, rendimiento, procedimiento de explotación y su disponibilidad  para proporcionar los 
diferentes tipos de materiales a ser usados en la obra, indicando además sus condiciones y posibles 
derechos de explotación. 

 
Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimiento y potencial de las canteras, se 
realizarán exploraciones por medio de estudios geofísicos (prospección sísmica), sondeos calicatas y/o 
trincheras.  Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a los 
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ensayos estándar, a fin de determinar sus características y aptitudes para los diversos usos que sean 
necesarios (rellenos, subbase, base, mezcla asfáltica, concreto, etc.). 

 
Los ensayos serán de: clasificación (límites de Attenberg y gradación), calidad (materia orgánica, 
equivalente de arena, abrasión, desgaste al sulfato, compactación, CBR, densidad, humedad, relación 
Densidad-Humedad, CBR, expansión libre, adherencia con asfalto, (peso específico, absorción, peso 
unitario). 

 
El estudio de fuentes de materiales deberá cumplir los requerimientos de la ley de minería y su 
reglamento (oficio No. 305-DPV del 2001-06-27) y se complementarán con la información básica, que 
comprenderá los siguientes tópicos: 

 
Localización, accesos, disponibilidad de servicios, volúmenes de material utilizable y desechable, 
descapote, procedimiento y sistema de explotación y producción. 

 
De igual manera, se deberá determinar la ubicación de las fuentes de agua, efectuar su análisis y 
determinar su calidad para ser usada en la obra. 

 
El Consultor deberá garantizar la cantidad y calidad de los materiales requeridos  por  los  diversos  usos,   
presentará un plan detallado de utilización  de  las  fuentes  seleccionadas  y   un  diseño  de  la 
explotación que provea los elementos preventivos para evitar  que  se  produzca  problemas 
ambientales tales como: inestabilidad, represamiento y/o contaminación  de  ríos, quebradas, 
inestabilidad  de  los  taludes  naturales,  afectaciones  sobre la  vegetación  o  fauna, alteraciones del 
drenaje,     inadecuado manejo  de  los     escombros,  daños      en  propiedades ajenas,     etc.  
Adicionalmente, el  Consultor,     deberá prever las actividades y obras requeridas para la clausura y 
reconformación morfológica de los sitios de explotación, de forma tal, que permita su revegetación e 
integración con el paisaje, así como los costos asociados a estas acciones. 

 
El Consultor desarrollará las especificaciones de construcción y procedimientos especiales de control de 
calidad de los materiales locales. 
El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el Constructor del 
proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la 
extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el proyecto.  
Complementariamente el Consultor, deberá estimar el tiempo y los costos asociados, tanto al trámite de 
obtención de estos permisos, así como de la aplicación de las medidas asociadas a ellos. 

 
El estudio de Fuentes de Materiales comprende el levantamiento y dibujo de planos topográficos del 
área a explotarse, los sondeos, apiques, trincheras y perforaciones necesarias para el muestreo, los 
ensayos y la clasificación de los suelos, la prospección sísmica para definir los espesores de los estratos, 
la cuantificación de los volúmenes, la definición de los usos de los materiales, la elaboración de los  
planos de ubicación y diagrama de ubicación de las fuentes de materiales, el dibujo de planos 
topográficos y el informe técnico. 
 
VOLUMEN 4: INFORME FINAL GEOTECNICO DE CIMENTACIONES Y FUENTES DE MATERIALES. 

● Generalidades 
● Metodología utilizada 
● Trabajos de campo 
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● Trabajos de laboratorio 
● Trabajo de gabinete 
● Conclusiones y recomendaciones 
● Características y ubicación de fuente de materiales. 
● Anexo de ensayos  de laboratorio (datos, gráficos,  etc.) 
● Planos y gráficos de estratigrafía del suelo. 

  ● Planos de ubicación y localización tanto del proyecto como de los   
 sondeos  

  ● Perfil de correlación estratigrafía, descripción sobre la base de la   
 topografía (escalas 1:100 puentes de hasta 30 m. de luz y 1:200 para   
 mayores. 
  ● Resumen de pruebas de campo y laboratorio  (longitudes de perforación. 
  ● Abscisas en las que se localizarán las cimentaciones 
  ● Cotas de terreno en las abscisas correspondientes a las cimentaciones. 
  ● Cotas sugeridas de cimentación. 
  ● Fatiga admisible del suelo, métodos de cálculo y diseño. 
  ● Asentamientos probables. 
  ● Datos para el cálculo de estabilidad del estribo. 
  ● Tipos de cimentaciones factibles, directa o indirecta. 
  ● Recomendaciones sobre el tipo de subestructura. 

 
 
 
5.     ESTUDIO DE IMPACTOS Y MITIGACÍON AMBIENTAL 
 
El Consultor deberá desarrollar el informe ambiental orientado a dar cumpliendo a la normativa 
ambiental vigente, para lo cual, una vez que se haya obtenido del Ministerio del Ambiente la 
categorización de los proyectos de construcción, ajustará el Plan de Manejo Ambiental o Estudio 
Ambiental de acuerdo a la categoría que se lo otorgue. Sin embargo se prevé que los proyecto sea 
categorizado como “A” para lo cual el Informe será presentado a nivel de Plan de Manejo Ambiental y 
contendrá la siguiente información: 
 
5.1. LINEA BASE 
 

 Ficha  Técnica del proyecto en el cual se incluya información general del proyecto, consultor y 
proponente (MTOP), etc. 

 Descripción del proyecto, ubicación, coordenadas e implantación. 

 Diagnóstico resumido del entorno natural donde se incluya análisis de: Climatología, Hidrología, 
Hidrografía, Geología, Geomorfología, Geológicos, flora, fauna, Análisis de vulnerabilidad y 
riesgos, participación social, consultas públicas, Densidad poblacional, accesos a servicios 
básicos.  

 Marco Legal y Jurídico 

 Planos, matrices, especificaciones especiales, diseños estructurales. 
 
 
5.2  IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 



Sección 7. Términos de Referencia 

61 
 

 Incluir metodología aplicada para identificar los impactos, su categorización y jerarquización. 

 Desarrollar una Matriz en la que se resuman los principales impactos ambientales que 
producirán las acciones del proyecto, los impactos existentes en el área de influencia directa del 
proyecto, identificar las fuentes (móviles o estacionarias) de contaminación al ambiente (ruido, 
humo, polvo, gases de combustión, otros), los factores ambientales afectados y las posibles 
soluciones que serán ampliadas en el  Plan de Manejo Ambiental. 

  
5.3  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
        (Planos, especif. Técnicas, cantidades de obra, presupuesto) 
 
 

El Plan de Manejo Ambiental, permitirá establecer, recomendar y diseñar medidas ambientales 
técnicamente viables y económicamente factibles, para prevenir, mitigar los impactos negativos 
significativos del proyecto en las fases de construcción, operación y mantenimiento.  

 
El PMA contendrá un conjunto de medidas de mitigación, control y prevención de impactos 
negativos; se diseñarán programas de vigilancia de la calidad ambiental y de prevención de 
desastres y contingencias. Se incluirá un Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, con el 
propósito de verificar el cumplimiento del PMA; así como la cartografía de detalle del diseño de 
las medidas de mitigación y los correspondientes cronogramas y presupuestos. 

 
Cada medida ambiental contendrá sus respectivas especificaciones técnicas generales y 
particulares, procedimientos constructivos (planos, esquemas de medidas), la etapa en la cual se 
deberá ejecutar, el marco legal y normativo a considerarse, el presupuesto ambiental total, 
análisis de precios unitarios, los responsables de la ejecución y fiscalización ambiental. 
 
El plan de manejo ambiental deberá contener por lo menos los siguientes componentes: 

 

 Programa de información pública de iniciación de trabajos, educación y     concienciación
 ambiental. 

 Programa de señalización de obras temporales, señalización informativa ambiental, 
seguridad vial en sectores críticos del proyecto. 

 Programa de ejecución de obras, instalaciones y operación de maquinaria. 

 Programa de recuperación de áreas de préstamo y fuentes de materiales.   

 Programa de control de la erosión. 

 Programa de manejo de escombros y desechos inertes. 

 Programa de manejo de desechos sólidos y líquidos. 

 Programa de control y prevención general 

 Plan de Expropiaciones, en caso de que fuera necesario 

 Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 

 Anexos (fotográfico, planos, especificaciones, etc.)  
 
 5.3.1. Plan de seguimiento y control 
 
Se definirán los actores involucrados y las tareas a incluir en el seguimiento, vigilancia y control 
ambiental del proyecto durante las etapas de ejecución de las obras así como de la operación y 
mantenimiento. 
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El plan de Manejo ambiental del Proyecto deberá presentarse conforme a los lineamientos indicados, 
por duplicado impreso y magnético, el mismo que será revisado por la Unidad de Gestión Ambiental y 
aprobado por el Ministerio del Ambiente. 
 
La responsabilidad del Consultor terminará una vez que el MAE emita su aprobación definitiva.   
VOLUMEN 5: INFORME AMBIENTAL 
Debe contener toda la información arriba indicada. 
 
6. ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES 
 
Los estudios se realizarán básicamente mediante la utilización de programas computacionales como el 
SAP 2000 u otros que faciliten el procesamiento. 
 
La estructura deberá diseñarse para resistir movimientos sísmicos, mediante el método de Mononobe y 
Okabe, tomando en consideración la relación del sitio y las zonas sísmicas de las fallas activas, la 
respuesta sísmica del suelo en el sitio y las características de la respuesta dinámica de toda la estructura. 
 
Las combinaciones de carga para el diseño se realizarán de tal manera que todos y cada uno de los 
elementos que forman parte de la estructura sean capaces de resistir todas las combinaciones de 
fuerzas y cargas. 
 
La estructuración definida será calculada y diseñada por el Consultor tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
SOBRE CARGA VEHICULAR    UTILIZAR  NORMAS 
 ► HS - MOP      AASHTO STANDARD 
 ► 1.25 HS 20-44    AASHTO STANDARD 
ó 
 ► HL-93      AASHTO LRFD 
 
El tipo de cimentación puede ser analizada mediante cimentación directa, pilotes, caissons, micropilotes 
u otra alternativa propuesta por el Consultor, de tal forma que agilite la construcción con las 
seguridades del caso.  
 
MATERIALES 
 
Para el diseño de los distintos elementos que formen parte de la estructura de los puentes, se utilizarán 
materiales con las siguientes especificaciones: 
 
Hormigones: 

 
f’c = 180 Kg./cm.2  replantillos 

 18 MPa 
 

f’c = 240 Kg./cm.2  infraestructura: pilas, estribos, muros de ala  
 24 MPa 
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f’c = 280 Kg./cm.2  superestructura: protecciones, veredas, losa, vigas, 
 28 MPa     diafragmas. 
 

f’c = 280 Kg./cm.2 superestructura: protecciones, veredas, losa 
         28 Mpa sobre vigas metálicas. 

           
f’c = 350 Kg./cm.2  en superestructura:  vigas de  hormigón postensado. 

        35 Mpa                 
 
Acero: 
 
El acero de refuerzo tendrá un límite a la fluencia de 4200 Kg./cm.2 (420 MPa) en forma de varillas 
milimetradas y corrugadas. 
 
El acero de preesfuerzo (en el caso de existir) debe ser del llamado grado 270 de baja relajación, cuyo 
límite de fluencia alcance los 16000 Kg./cm.2 (1600 MPa) y la resistencia máxima no deberá exceder los 
18900 Kg./cm.2 (1890 MPa). Los conductos para los cables serán metálicos y sus anclajes serán activos 
en cada extremo de los lados. 
 
Los elementos de acero estructural, en caso de ser usados,  deben ser del grado 50, del tipo ASTM  A-
588,  con un límite de fluencia de 3500 Kg./cm.2  (350 MPa). 
 
El Consultor deberá elaborar planos generales y de detalle que constituyan planos de ejecución de obra. 
Entregará una memoria de cálculo comprensible y completa, así como el procedimiento constructivo a 
seguir durante la construcción. Deberá incluir los materiales, calidades, formas de colocación y medidas 
para efectuar el control de calidad. 
 
El Consultor puede cambiar cualquiera de estas especificaciones siempre y cuando presente 
justificativos técnicos y económicos aceptables a los intereses del país. 
 
VOLUMEN 6: ANALISIS Y DISEÑO DE PUENTES (MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL), 

INCLUYENDO ESPECIFICACIONES ESPECIALES. 
                       ● Síntesis de estructuración y metodología utilizadas  
                       ● Diseño de Infraestructura 
                       ● Diseño de Superestructura 
                       ● Diseño de Protecciones (postes y pasamanos) 
                       ● Diseño de Muros de protección del puente. 
                       ● Cargas de diseño utilizados 
 
7. INFORME FINAL DE INGENIERIA 
 
Es la recopilación resumida de los estudios realizados, que tiene como objetivo conocer rápidamente los 
resultados  de cada área técnica, la metodología, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
presupuesto de construcción y cronograma valorado de actividades. 
 
VOLUMEN 7: INFORME FINAL DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA  
 
CAPITULO  I: ANTECEDENTES 
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                              1.1   Generalidades 
                 1.2   Ubicación 
                 1.3   Objetivos 
 
CAPITULO  II: RESUMEN DE ESTUDIOS.      

2.1  Aspectos topográficos 
2.2  Resumen del estudio hidrológico e hidráulico. 
2.3  Resumen del estudio geotécnico y fuentes de materiales. 
2.4 Resumen del estudio de Impacto Ambiental. 
 

CAPITULO III: SOLICITACIONES 
3.1  Condiciones geométricas y de carga 

3.1.1  Cargas permanentes 
3.1.2  Cargas vivas 
3.1.3  Otras cargas (sísmica, empujes, etc.) 

3.2 Hipótesis de carga 
3.3 Condiciones de apoyo 

 
CAPITULO IV: ESFUERZOS ADMISIBLES Y RESISTENCIA DE MATERIALES   
 
CAPITULO  V: DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE ANÁLISIS DINÁMICO) 
 
CAPITULO VI: PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
CAPITULO VII: CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA VALORADO DE 

TRABAJO 
 
CAPITULO VIII: BIBLIOGRAFÍA 
 
8. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
8.1 DISEÑO DE ILUMINACION 
 
Si el puente a ampliarse es mayor a 40 metros de longitud, el consultor realizará el Estudio y Diseño de 
Iluminación (postes, cableado, iluminarias, ductos, etc.), basados en normas vigentes ya establecidas en 
el Código Eléctrico Nacional de la Empresa Eléctrica Local, y del ente regulador CONELEC 
 
El estudio debe contener la Fuente de Alimentación, Diseño de los Ductos, Iluminarias, postes y detalles 
de los elementos considerados. 
 
Cuando los puentes sean de longitudes menores a 40 metros, se considerará como requerimiento 
básico, la ubicación   postes de luz tanto al inicio como al final de cada estructura, con sus respectivos 
ductos y se incluirán en las cantidades de obra respectivas. 
 
8.2 LEVANTAMIENTO DE EXPROPIACIONES 

  
Esta tarea consistirá en el relevamiento del área del derecho de vía, esto es una franja de 60 metros, 
para cuyo efecto se utilizara la franja obtenida en base al replanteo del proyecto, complementando la 



Sección 7. Términos de Referencia 

65 
 

información con la cuantificación de los propietarios, los linderos y el área a afectarse. Se elaboraran 
planos en escala adecuada y el informe respectivo con su presupuesto catastral. Los precios de los 
inmuebles serán  consultados con el Municipio del Sector. 
 
El informe de expropiaciones deberá presentarse como parte del Estudio de Impactos Ambientales. 
 
8.3 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES EXISTENTES 
 
El Consultor contratado deberá realizar el levantamiento detallado de la geometría de la estructura 
existente, así como determinar la calidad de los materiales de los elementos estructurales de la 
infraestructura y superestructura, utilizando métodos no destructivos y en caso extremo usar métodos 
destructivos. 
 
Por otra parte, con la información antes señalada, se analizará, verificará y en caso necesario se 
rediseñaran los elementos que conforma el puente; todo esto será documentado mediante informes y 
planos listos para contratar.  
 
 8.3.1 LEVANTAMIENTO GEOMETRICO 
  ● Antecedentes 
  ● Recopilación de planos y documentos 
  ● Levantamiento geométrico del puente 
  ● Elaboración de planos 
 
 8.3.2 EVALUACION DE MATERIALES 
  ● Identificación del acero de refuerzo 
  ● Ensayos de resistencia de los materiales 
  ● Planos de ubicación de los ensayos 
  ● Resultados de los ensayos 
 
 8.3.3 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES EXISTENTES 
  ● Analizar la capacidad portante del suelo y su relación con el puente 
  ● Analizar los parámetros hidrológicos-hidráulicos con respecto al puente 
  ● Determinación de la capacidad de carga del puente existente 
  ● Rediseño y actualización de cargas vivas y otros. 
  ● Planos de actualización e informe 
             ● Informe  
 
 8.3.4 INFORME TECNICO 
  ● Descripción de la estructura existente 
  ● Fallas detectadas 
  ● Actividades de reparación y/o mantenimiento a realizarse 
  ● Conclusiones y recomendaciones 
 
8.4 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  
 
8.4.1 SEÑALIZACION 
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El Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal del 
puente, de acuerdo al Manual de Señalización vigente. 
 
Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios así como su cimentación. 
 
Se presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, indicando sus dimensiones y 
contenido; así mismo se presentará los cuadros resúmenes de las dimensiones y cantidades de obra de 
las mismas. 
 
El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía, de manera que las 
señales no generen riesgo y tengan buena visibilidad en concordancia con la velocidad del tránsito. 
 
Además, el Consultor presentará los planos de señalización y los procedimientos de control de tránsito 
durante la ejecución de obra, el cual deberá estar en función al cronograma de obra, incluyendo las 
responsabilidades del Contratista de la Obra y los requerimientos de comunicación en las localidades 
afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y posibles 
afectaciones en los tiempos de viaje. 
 
8.4.2 SEGURIDAD VIAL 
 
Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida señalización, 
diseñando adicionalmente, según sea del caso, elementos de seguridad como  postes delineadores, 
guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. En casos necesarios, el Consultor diseñará rampas 
de ascenso (tercer carril), sobre anchos, banquetas de visibilidad, etc.  Se pondrán énfasis a las medidas 
de protección a peatones y transporte no motorizado en las áreas urbanas, cruces de poblados, áreas de 
concentración poblacional (escuelas, hospitales, iglesias, mercados, etc.) y señalización especial en la 
entrada / salida de áreas urbanas y poblados. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 
 
El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados, para la 
elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo al Art. 100 del capítulo XI Responsabilidades, de la Ley del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice “los consultores nacionales y extranjeros son legal y 
económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su 
aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información básica disponible y el 
conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su elaboración. Esta responsabilidad 
prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios”. 
 
La revisión de los documentos y planos por parte del MTOP, durante la elaboración del Estudio, no 
exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo. 
 
El Consultor también será responsable por la precisión de las cantidades de obra del proyecto, los cuales 
deben estar dentro de un rango razonable, definido como ± 10% de dichas cantidades de obra reales.  
Como consecuencia de la precisión del proyecto, el costo real final de obra, deberá estar dentro del 
rango de ± 15% del costo total inicial de la obra. 
 
En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la 
calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los 
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siguientes (5) años, contados a partir de la recepción definitiva de los estudios; por lo que, en caso de 
ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 
 
En caso de no concurrir a la citación, se hará conocer su negativa inicialmente al Ministro de Transporte 
de Obras Públicas o la Contraloría General del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón a que 
el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 
 
 9 FORMATOS Y REPRODUCCIONES 
 
Todos los informes, preliminares y definitivos, así como los planos, deberán estandarizarse en los 
siguientes formatos: 
 
● Tipo de papel Calco de 110 gr./cm.2 o más. 
● Tamaño de planos INEN A1. 
● Forma de dibujo Computacional. 
● Tamaño de hojas: INEN A4. 
 
● Cada uno de los Volúmenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se entregarán en 6 ejemplares (1 original y 5 copias) 
● El volumen del informe final de los estudios de ingeniería, se entregará en 6 ejemplares (1 

original y 5 copias) 
 
            Los planos se entregarán: 
● Topografía auxiliar (1 original y 1 copia) 
● Anteproyecto (1 original y 1 juego de copias) 
● Definitivo (1 original y 5 juegos de copias) 
● El juego de planos originales debe ser presentado debidamente encarpetado. 
 
SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Una vez que el MTOP adjudique el contrato del estudio, nombrará una Comisión Técnica con 
profesionales especializados en las diferentes ramas técnicas, para la supervisión de las diferentes 
etapas del proyecto. 
 
En concordancia con el cronograma, el Consultor solicitará al MTOP, con la respectiva anticipación, la 
presencia del profesional especialista en la actividad que esté en el estudio, ya sea de campo o de 
oficina; de esta forma existirá el compromiso y los ingenieros delegados deberán asistir y verificar la 
ejecución y avance de los trabajos. De todos modos el Consultor no paralizará la ejecución de los 
mismos, reservándose el MTOP el derecho de revisar y examinar detenidamente en gabinete. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Consultor promoverán reuniones técnicas, para definir 
y analizar ciertos criterios durante el avance del proyecto, al final del cual se elaborará un Informe con 
las conclusiones y recomendaciones. 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Una vez que el Consultor y la Supervisión del MTOP, hayan llegado a concretar los diversos aspectos del 
proyecto y la evaluación del avance de los trabajos, se emitirá un documento en el que consten los 
puntos analizados y acordados, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser nuevamente revisados. 
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PAGO DE LOS ESTUDIOS 
 
El pago por la elaboración de los estudios se realizará previa la presentación de planillas mensuales. Se 
presentará para su trámite a la Dirección de Estudios del Transporte y estarán preparadas generalmente 
por etapas o tareas que conformen una parte de estudio integral. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Todo documento, administrativo o técnico del estudio de Ingeniería, será entregado al MTOP por 
intermedio de la Dirección de Estudios del Transporte. 
 
Los datos de campo serán asignados en los formularios (libretas) propios de topografía, nivelación, 
replanteo, etc., cuyos formatos dispone el MTOP. Los documentos de gabinete, como planos, memorias 
de cálculo y memorias descriptivas, para su revisión serán entregados en copia. Luego de su aprobación, 
la consultora entregará al MTOP los originales de los documentos tanto de campo como de gabinete. 
Los planos que el Consultor entregue serán realizados en programas informáticos como por ejemplo 
Autocad y conjuntamente con el original de los planos entregará una copia de los archivos magnéticos 
del dibujo en Autocad grabados en discos de almacenamiento de información (Cd’s), incluido los 
informes. 
 
Si el Consultor requiere información adicional respecto a la presentación de los volúmenes e informes, 
deberá solicitar en las Coordinaciones respectivas de la Dirección de Estudios del Transporte. 
 
 9.1 CONTENIDO DE LAS LÁMINAS DE DIBUJO ESTRUCTURAL 
 

 Especificaciones de materiales 
 
Indicar su calidad, resistencias y otros parámetros de los materiales que constan en las respectivas 
láminas como acero en barras, acero estructural, cables, hormigón etc. 

 Resumen de cantidades de materiales 
 
Indicar en cada lámina, el resumen parcial de las cantidades de materiales constante en el plano 
respectivo de acuerdo a las unidades de los rubros del MTOP o a los precios unitarios. 
 

 Tarjeta de identificación 
 
A más de la información general como nombre del proyecto, número de hoja, escala, fecha, dibujante, 
etc., se debe dividir en dos espacios, superior e inferior, con las respectivas casillas para la legalización 
del Consultor que presenta el proyecto y otra para la supervisión del MTOP, solicitar en la Coordinación 
de Estructuras del MTOP, la copia de la tarjeta. 
 
9.2  PLANOS: 
Plano Topográfico 
 
El levantamiento topográfico debe presentarse en escala 1:500 y será en una longitud aproximada de 
200 m a lo largo del eje del río. Hacia aguas arriba se dispondrá de una franja de aproximadamente 200 
m de ancho y una longitud de 100 m hasta la sección transversal de cruce del río con la vía existente. 
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Hacia aguas abajo se levantará la longitud restante de 120 m, conservando el mismo ancho de faja de 50 
m. El área de levantamiento incluye un tramo de 200 m de la vía existente. Las curvas de nivel deben 
presentarse cada 0.50 m. 
 
Plano de implantación. 
 
Es una lámina en la que debe constar la topografía, las referencias topográficas, el proyecto en planta y 
elevación en escala 1:100, croquis de ubicación, especificaciones de diseño y materiales, notas 
generales, resumen general de materiales, etc. Debe constar el resumen de datos hidrológicos-
hidráulicos: Caudal, velocidad, pendiente rugosidad, área hidráulica, perímetro mojado, gálibo y otros; 
Resumen de datos geotécnicos, además en la elevación del puente se hará dibujar la estratigrafía del 
suelo, número de golpes y niveles de las perforaciones; en planta la ubicación de las mismas, sobre la 
base de los valores obtenidos, del cálculo de las dromocronas y de los perfiles sísmicos realizados y 
complementados con los levantamientos topográficos y geológicos. 
 
La topografía auxiliar se dibujará en planta y elevación y contendrá el perfil del eje de la vía y dos 
perfiles auxiliares, tanto aguas arriba como aguas abajo; la topografía se dibujará con la vista hacia 
aguas abajo y/o siguiendo el abscisado. 
Niveles de agua en estiaje y máxima creciente, perfil de socavación general y local, bordes del cauce 
inferior y superior. 
 
Las Referencias Topográficas: Distancias y ángulos de entrada y salida del puente referidos a los BMs. 
 
Geometría de la sección transversal con acotaciones. 
 
Las pendientes de los cortes y rellenos para la cimentación serán de acuerdo a las condiciones del suelo. 
 
Indicar la pendiente longitudinal y transversal del puente. 
 
Cotas del proyecto, terreno y abscisas. 
 
Ubicación del proyecto, sin escala, indicando las poblaciones cercanas con distancias. 
 
Fuente de materiales con distancias de transporte al proyecto. 
 
Se incluirá  el proceso constructivo gráfica y en forma secuencial. 
 
Resumen general de cantidad de materiales en superestructura e infraestructura en forma desglosada y 
con el número de rubro correspondiente, de acuerdo al libro de especificaciones generales para 
construcción de caminos y puentes MOP-001-F-2002. 
Especificaciones Técnicas 
 
Planos de infraestructura 
 
La infraestructura deberá tener las láminas necesarias para cada estribo y/o pila, incluyendo muros de 
ala debidamente acotadas. 
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Detalles de la geometría y armado de cimentación, pantalla, columnas y cabezales; incluyendo un 
cuadro de cantidades de hormigón y acero, planillas de hierros y especificaciones técnicas. 
 
Planos de superestructura 
 
La superestructura deberá tener las láminas necesarias para graficar detalladamente la geometría y 
armado del tablero y vigas de hormigón y/o metálicas debidamente acotadas. 
 
Cantidades de obra de cada elemento desglosado el hormigón y acero con planilla de hierro. 
 
● Detalles de superestructura 
 
Sección del tablero en planta y elevación con despiece de la armadura transversal y longitudinal 
normativa.    
 
Tramo de los postes y pasamanos.  Dibujar la geometría de poste y pasamanos en forma individual, 
incluyendo un corte transversal para ver las armaduras. Armado y geometría de las aceras. 
 
Gráfico de la junta de dilatación y de los aparatos de apoyo (neoprenos). 
 
Cantidades de obra en forma desglosada y totales con las especificaciones técnicas. 
 

 Documentos magnéticos. 
 

Toda la documentación factible se entregará al MTOP en forma magnética y se ordenará en 
directorios independientes de acuerdo a los capítulos detallados anteriormente. El Consultor 
deberá entregar los diskettes o CD, utilizables o modificables; sin protección de datos contra el 
acceso (no de solo lectura). 

 
El consultor deberá coordinar con cada coordinación de la dirección de Estudios Viales del Transporte, 
los requerimientos técnicos de presentación de los informes, con la información básica antes indicada.  
 
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO 
 
Para la ejecución de los estudios se debe contar como mínimo con el personal técnico que se indica a 
continuación: 
 
● 1 Ingeniero Estructural  con una participación del 100 %  
● 1 Ingeniero Vial, con el 30 % de participación 
● 1 Ingeniero Geotécnico, con el 30 % de participación. 
● 1 Ingeniero Hidráulico, con el 25 % de participación. 
● 1 Ingeniero Civil, Especialista Ambiental, 25 % de participación. 
● 1 Ingeniero Civil, Especialista en costos, 10 % de participación. 
● 1 Ingeniero Eléctrico, 10 % de participación. 
● 1 Biólogo, 30 % de participación. 
● 1 Sociólogo, 30 % de participación 
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ANTICIPO   
El 50% (Cincuenta por ciento) del valor total estimado del contrato, será en calidad de Anticipo, luego de 
la suscripción del contrato, una vez que el Consultor haya presentado la correspondiente garantía por 
anticipo. 
 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
El presupuesto referencial para la contratación de los estudios de los servicios de Consultoría, para la 
ampliación del Grupo 6 de los puentes: REPARTIDERO 50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); 
AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 45 M. (76+500)., ubicados en el TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  
(ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-
PEDERNALES (E-15), alcanza el total de DOCIENTOS TRES MIL VEINTE Y CINCO   00/100 (USD 
203.025,00). 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
El plazo máximo para realizar los estudios de ingeniería definitivos de la ampliación de los puentes: 
REPARTIDERO 50 M (63+000); MALDONADO 42 M. (72+300); AGUAS CLARAS 42 M. (74+900); DAULE 
45 M. (76+500), del TRAMO No. 2: “Y” DE LEON  (ESMERALDAS-PEDERNALES)-PEDERNALES DE LA 
CARRETERA SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES (E-15), es de 120 días calendario, contados a 
partir de la disponibilidad del anticipo. 
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PARTEII 

Sección 8. Condiciones de Contrato 

Prefacio 

1. La Parte II incluye dos tipos de formatos de Contrato estándar para Servicios de Consultoría (un 
Contrato sobre Base de Tiempo Trabajado y un Contrato de Suma Global) incluidos en el 
Documento Maestro para la Selección de Consultores elaborados por Bancos Multilaterales de 
desarrollo (BMD). 

2. Contrato sobre Base de Tiempo Trabajado. Este tipo de contrato es el indicado cuando es difícil 
definir o fijar el alcance y la duración de los servicios, bien sea porque están relacionados con 
actividades realizadas por terceros por lo cual el periodo de finalización podrá variar, o porque la 
información de los consultores requeridos para alcanzar los objetivos del trabajo es difícil de 
evaluar. En contratos sobre base de tiempo trabajado, el Consultor presta servicios sobre una 
base de tiempo de acuerdo con las especificaciones de calidad, y la remuneración del Consultor se 
determina sobre la base del tiempo realmente consumido por el Consultor en la prestación de los 
Servicios, y se basa en (i) tarifas unitarias acordadas para los expertos del Consultor, multiplicadas 
por el tiempo real que los expertos gasten en la ejecución del trabajo, y (ii) gastos reembolsable 
utilizando gastos reales y/o precios unitarios acordados. Este tipo de contrato requiere que el Cliente 
supervise estrechamente al Consultor y que se involucre en la ejecución diaria del trabajo. 

3. Contrato de Suma Global. Este tipo de contrato se utiliza principalmente para trabaos en los que 
el alcance y la duración de los Servicios y el resultado requerido del Consultor están claramente 
definidos. Los pagos son vinculados a resultados (entregables), tales como informes, dibujos, cuenta 
de cantidades, documentos de licitación o programas de software. Los contratos de suma global son 
más fáciles de administrar porque operan bajo el principio de un precio fijo por un alcance fijo, y los 
pagos se vencen en resultados e hitos claramente especificados. No obstante,  es primordial el 
control de calidad de los resultados del Consultor por el Cliente. 

4. Los modelos están designados para uso en trabajos con firmas consultoras y no serán utilizados para 
contratar expertos individuales.  Estas formas de Contrato estándar deben usarse para trabajos 
complejos y/o de gran valor, y/o para contratos por encima de un umbral monetario establecido por 
cada BMD.  

5. Estos modelos de Contrato estándar deben utilizarse para trabajos de servicios de consultoría 
cuyo costo se estime en US$200,000 equivalente o más, salvo que el Banco apruebe otra cosa. 
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F O R M A T O S  D E  C O N T R A T O  E S T Á N D A R   

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: TIEMPO TRABAJADO 
 

Prefacio 
 

1. El Formulario de Contrato estándar consta de cuatro partes: Formulario de Contrato a ser firmada por 
el Cliente y el Consultor, y las Condiciones Generales de Contrato (CGC), incluido el Anexo 1 (Política del 
Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas); las Condiciones Especiales de Contrato (CEC); y los 
Apéndices.  

2. Las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1 no podrán modificarse. Las Condiciones 
Especiales de Contrato que contengan cláusulas específicas a cada Contrato pretenden suplementar, 
más no reemplazar ni de otra forma contradecir las Condiciones Generales. 
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CONTRATOPARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
Tiempo Trabajado 

 
 
 

Nombre del Proyecto ___________________________ 
 

Préstamo No.____________________ 
 

Contrato No. ____________________________ 
 

entre 
 
 
 

  
[Nombre del Cliente] 

 
 
 
 

Y  
 
 
 
 
 

  
[Nombre del Consultor] 

 
 
 
 
 

Fecha:    
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I. Formulario de Contrato– Tiempo Trabajado 
 

[El texto en corchetes [ ] contiene instrucciones sobre información pertinente al proyecto; todas las notas 
deben eliminarse en el texto definitivo] 

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato”) se celebra el [número]día del mes de [mes], [año], 
entre, de una parte, [Nombre del Cliente](referido en adelante el “Cliente”) y, de otra parte, [Nombre del 
Consultor](referido en adelante, el  “Consultor”). 

[Nota: Si el Consultor consiste de más de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente para 
que quede así:“…(referido en adelante el “Cliente”) y, de otra parte, una Joint Venture[Nombre de la JV] 
consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la cual será conjunta y solidariamente 
responsable para con el Cliente por todas las obligaciones del Consultor según este Contrato, es decir 
[Nombre del integrante]y [Nombre del integrante] (referido en adelante el “Consultor”).+ 

POR CUANTO 

a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se define en 
este Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”); 

b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales, 
experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y 
condiciones que se indican en este Contrato; 

c) el Cliente ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollopara 
cubrir el costo de los Servicios y se propone aplicar una porción del producto de este préstamo para 
pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se harán 
solo a solicitud del Cliente y mediante aprobación del Banco; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en 
todos los aspectos, a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las 
prohibiciones de desembolso de la cuenta de préstamo para propósitos de cualquier pago a 
personas o entidades, o para la importación de bienes, si dicho pago o importación, hasta donde el 
Banco tenga conocimiento, está prohibido por la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, 
diferente del Cliente, podrá derivar ningún derecho del contrato de préstamo ni podrá reclamar el 
producto del préstamo; 

 

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

1. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este 
Contrato: 

a) Las Condiciones Generales de Contrato(incluido el Anexo 1 “Políticas de Banco – Prácticas 
Corruptas y Fraudulentas); 

b) Las Condiciones Especiales de Contrato; 

c) Apéndices:   

Apéndice A: Términos de Referencia  
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Apéndice B: Expertos Clave  

Apéndice C: Estimación de Costo de Remuneración  

Apéndice D: Estimación de CostosReembolsables 

Apéndice E: Formulario de Garantía de Pagos Anticipados 

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: las 
Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1; 
Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el  Apéndice D; Apéndice E. Cualquier referencia a este  Contrato 
incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices. 

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor serán las que se estipulan en este 
Contrato, en particular: 

a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y 

b) el Cliente efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos 
nombres en la fecha escrita al comienzo. 

 

Por y en nombre de [Nombre del Cliente] 

  

[Representante Autorizado del Cliente – Nombre, cargo y firma] 

Por y en nombre de [Nombre del Consultor o Nombre de una Joint Venture] 

  

[Representante Autorizado del Consultor – Nombre y firma]  

[Nota: Para una JV, firmarán todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se 
adjuntará el poder para firmar en nombre de todos los integrantes. 

Por y en nombre de los integrantes del Consultor [indique el Nombre de la Joint Venture] 

[Nombre del integrante principal] 

  

[Representante Autorizado en nombre de una Joint Venture] 

[Agregar bloques de firmas para cada integrante si todos firman] 
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II. Condiciones Generales de Contrato – Tiempo Trabajado 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se 
indican a continuación: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(b) “CEC” significa  las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podrá ser 
modificado o adicionado pero no reemplazado. 

(c) “CGC” significa estas Condiciones Generales de Contrato. 

(d) Cliente” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por concepto 
de los Servicios. 

(e) “Consultor” significa una firma o entidad de consultoría profesional legalmente establecida 
seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado. 

(f) “Contrato” significa el contrato legalmente obligatoria suscrito entre el Cliente y el 
Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 del 
Formato del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y 
los Apéndices. 

(g) “Día” significa un día laboral salvo indicación al contrario. 

(h) “Experto” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro 
personal del Consultor. Subconsultor o integrantes de JV asignados por el Consultor para 
prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el Contrato. 

(i) “Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, 
conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el 
Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la 
Propuesta del Consultor.  

(j) “Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o su 
subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el Contrato. 

(k) “Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la 
Cláusula CGC 11. 

(l) “Gobierno” significa el gobierno del país del Cliente. 

(m) “Joint Venture (JV)” significa una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus 
integrantes, de más de una entidad, donde un integrante tiene la autoridad para realizar 
todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los integrantes de la JV, y 
donde los integrantes de la JV son responsables conjunta y solidariamente para con el 
Cliente por la ejecución del Contrato. 

(n)  “Ley Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley 
en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las Condiciones Especiales del 
Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia  
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(o) “Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la Moneda del país del Cliente. 

(p) “Moneda Nacional” significa la Moneda del país del Cliente. 

(q) “Parte” significa el Cliente o el Consultor, según sea el caso, y “Partes” significa ambos. 

(r) “Políticas Aplicables” significa las Políticas de Selección y Contratación de Servicios de 
Consultoría financiados por el BID. 

(s) “Prestatario” significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el 
contrato de préstamo con el Banco. 

(t) “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, según se 
describe en el Apéndice a adjunto. 

(u) “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de 
los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecución del Contrato. 

(v) “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Cliente, el Consultor 
o un Subconsultor. 

2. Relaciones entre las Partes 

2.1 Nada de lo que aquí se incluye se interpretará como que se establece una relación de señor y 
servidor ni de principal y agente entre el Cliente y el Consultor.  Sujeto a este Contrato, el Consultor 
se encarga completamente de los Experto y Subconsultores, si corresponde, que presten los 
Servicios y será totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su nombre de 
acuerdo con este Contrato. 

3. Ley del Contrato 

3.1 Este Contrato, su significado e interpretación y la relación entre las Partes se regirá por la Ley 
Aplicable. 

4. Idioma 

4.1 Este Contrato  se ha firmado en el idioma señalado en las CEC, por el que se regirán 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o 
interpretación. 

5. Encabezados 

5.1 Los encabezamientos no limitarán, alterarán o afectarán el significado de este Contrato. 

6. Comunicaciones 

6.1 Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por 
escrito en el idioma que se indica en la Cláusula CGC 4. Toda notificación, solicitud o 
consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a 
un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, o cuando sea 
enviado a esa parte a la dirección que se indica en las CEC. 

6.2 Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la otra 
Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las CEC. 

7. Lugar 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
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7.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado 
en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante 
apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

8. Autoridad del Integrante a cargo 

8.1 En caso de que el Consultor sea una Joint Venture, los integrantes autorizan al integrante que se 
indica en las CEC para que actúe en su nombre y representación en el ejercicio de todos los 
derechos y obligaciones del Consultor para con el Cliente de acuerdo con este Contrato, incluido 
sin limitación, recibir instrucciones y pagos del Cliente. 

9. Representantes Autorizados 

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor 
deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podrá tomarse o expedirse por los 
funcionarios que se indican en las CEC. 

10. Prácticas Prohibidas 

10.1 El Banco exige cumplimiento con su política con respecto a las Prácticas Prohibidas que se 
indican en el Anexo 1 de las CGC. 

a. Comisiones y Honorarios 

10.2 El Cliente exige al Consultor revelar todas las comisiones, gratificaciones u honorarios que 
puedan haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con 
respecto al proceso de selección o ejecución del Contrato. Esta información deberá incluir al 
menos el nombre y la dirección del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el 
propósito de la comisión, gratificación u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, 
gratificaciones u honorarios podrá resultar en la terminación y/o sanciones por parte del Banco. 

B. Iniciación, Finalización, Modificación y Terminación del Contrato  

11. Entrada en Vigor del Contrato 

11.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la notificación del Cliente al 
Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestación de los Servicios. Esta 
notificación confirmará que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en 
las CEC. 

12. Terminación del Contrato por No Entrada en Vigor 

12.1 Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se 
indica en las CEC, cualquiera de las partes podrá, con un aviso de no menos de 22 días a la otra 
parte, declarar este Contrato nulo e inválido, y en caso de tal declaración por cualquiera de las 
partes, ninguna de las partes podrá reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo. 

13. Iniciativa de los Servicios 

13.1 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar los 
Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las 
CEC. 

14. Vencimiento del Contrato 

14.1 Salvo terminación anticipada de acuerdo con la Cláusula CGC 19, este Contrato vencerá al final 
del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC. 
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15. Acuerdo Total 

15.1 Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las 
Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para hacer, y las 
Partes no estarán obligadas ni serán responsables por ninguna declaración, afirmación, promesa 
o acuerdo que no se contemple aquí. 

16. Modificaciones o Variaciones 

16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier 
modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo 
escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier 
propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte. 

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales se requerirá el previo consentimiento del 
Banco. 

17. Fuerza Mayor 

a. Definición 

17.1 Para los propósitos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control 
razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las 
obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere razonablemente 
según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no se limitan a guerra, 
motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión u otras condiciones climáticas 
adversas, huelgas, cierres u otra acción de la industria, confiscación o cualquier otra acción por 
parte de agencias del Gobierno. 

17.2 Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción 
intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, 
ni (ii) ningún evento que una parte diligente podría haber previsto de manera razonable tanto 
para tener en cuenta en el momento de la Conclusión de este Contrato, como para evitar o 
superar el desempeño y cumplimiento de sus obligaciones según este Contrato. 

17.3 Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago 
requerido. 

b. Ninguna Violación del Contrato 

17.4 El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será considerada 
una violación o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja 
de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya 
tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, 
todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. 

c. Medidas a Tomar  

17.5 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus obligaciones 
según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y tomará todas las 
medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor. 

17.6 Una parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho evento 
tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 días calendario siguientes al 
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suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dará 
aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto como le sea posible. 

17.7 Cualquier periodo dentro del cual una Parte, según este Contrato, finalice alguna acción o tarea, 
será prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido realizar 
tal acción como resultado de la Fuerza Mayor. 

17.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de 
Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente deberá: 

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Consultor por concepto de costos 
adicionales en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo exige el Cliente, en 
reactivar los Servicios; o 

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se 
continuará pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este 
Contrato y se le reembolsaran los costos en que razonable  necesariamente haya incurrido. 

17.9 En caso de desacuerdo entre las partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, 
el asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas CGC 48 y 49. 

18. Suspensión 

18.1 Mediante notificación escrita de suspensión al Consultor, el Cliente podrá suspender todos los 
pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el 
mismo, incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha notificación de 
suspensión (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite al Consultor remediar 
dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 días calendario siguientes a que 
éste reciba dicha notificación. 

19. Terminación 

19.1 Este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones 
que se contemplan a continuación: 

a. Por el Cliente  

19.1.1. El Cliente podrá terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los 
eventos que se indican en los parágrafos (a) a (f) de esta Cláusula. En tal caso, el 
Cliente deberá dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 días de antelación en 
caso de los eventos referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 
días calendario de antelación en caso del evento referido en el literal (e); y aviso 
escrito con al menos 5 días calendario en caso del evento referido en el literal (f): 

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones según se indica 
en una notificación de suspensión de acuerdo con la Cláusula CGC 18; 

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de más de una entidad, si alguno 
de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus 
acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha  alguna ley en beneficio de 
deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria; 

(c) Si el Consultor incumple con cualquier decisión final que se llegue como resultado 
de una acción de arbitramento de acuerdo con la Cláusula CGC 49.1; 



Sección 8. Contrato sobre Tiempo Trabajado: Condiciones Generales del Contrato 

11 
 

(d) si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir 
con una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 días 
calendario; 

(e) Si el Cliente, a su exclusive discreción y por cualquier motive, decide terminar este 
Contrato; 

(f) si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la 
Cláusula CGC 13. 

19.1.2. Además, si el Cliente establece que el Consultor ha cometido prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para realizar o ejecutar el Contrato, 
entonces el Cliente, mediante notificación escrita con 14 días de antelación al 
Consultor, podrá terminar la contratación del Consultor bajo ese Contrato. 

b. Por el Consultor 

19.1.3. El Consultor podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita al Cliente con 
no menos de 30 días calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos 
señalados en los parágrafos (a) a (d) de esta Cláusula. 

(a) Si el Cliente no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este 
Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Cláusulas CGC 
49.1 dentro de 45 días calendario siguientes a que reciba la notificación escrita del 
Consultor de que dicho pago está vencido. 

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede 
proporcionar una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 
días calendario. 

(c) Si el Cliente no cumple con alguna decisión final como resultado del arbitramento 
de acuerdo con la Cláusula CGC 49.1. 

(d) Si el Cliente comete una violación material de sus obligaciones conforme a este 
Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 días (o un periodo más largo 
que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Cliente reciba 
notificación del Consultor donde indique dicha violación. 

c. Cesación de Derechos y Obligaciones 

19.1.4. Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Cláusulas CGC 12 o CGC 19 del 
mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Cláusula CGC 14, cesarán 
todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y 
obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminación o expiración, (ii) 
la obligación de confidencialidad que se indica en la Cláusula CGC 22, (iii) la obligación 
del Consultor de permitir inspección, copa y auditoria de sus cuentas y registros según 
se indica en la Cláusula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener 
según la Ley Aplicable. 

d. Cesación de Servicios  

19.1.5. Mediante terminación de este Contrato por notificación de cualquiera de las Partes a 
la otra, conforme a las Cláusulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente 
despache o reciba dicha notificación, deberá tomar todas las medidas necesarias para 
cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance 



Sección 8. Contrato sobre Tiempo Trabajado: Condiciones Generales del Contrato 

12 
 

por mantener a un mínimo los gatos para este propósito. Con respecto a documentos 
elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Cliente, el 
Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por las Cláusulas CGC 27 o 
CGC 28. 

e. Pago a la Terminación 

19.1.6. Una vez termine este Contrato, el Cliente hará los siguientes pagos al Consultor: 

(a) remuneración de los Servicios prestados a satisfacción antes de la fecha efectiva 
de la terminación y gastos reembolsables por concepto de gastos incurridos 
realmente antes de la fecha efectiva de terminación; y de acuerdo con la Cláusula 
42; 

(b) en el caso de terminación de acuerdo con los parágrafos (d) y (e) de la Cláusula 
CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la terminación 
pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de regreso de los 
Expertos. 

C. Obligaciones del Consultor  

20. Generalidades 

a. Estándar de Cumplimiento  

20.1 El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, eficiencia y 
economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptables, y 
observará prácticas de gestión sólidas y empleará una tecnología apropiada y equipo, 
maquinaria, materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto 
relacionado con este Contrato lo los servicios, el Consultor actuará siempre como un asesor leal 
al Cliente y apoyará y protegerá en todo momento los intereses legítimos del Cliente en tratos 
con terceros. 

20.2 El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se 
requieran para la prestación de los Servicios. 

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y 
subcontratistas que el Cliente pueda aprobar previamente. No obstante dicha aprobación, el 
Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios. 

b. Ley Aplicable a los Servicios  

20.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomará todas 
las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan 
con la Ley Aplicable.   

20.5 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición 
de importación de bienes y servicios en el país del Cliente cuando 

(a) como materia de ley o normas oficiales, el país del prestatario prohíba relaciones 
comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tomada según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el País del 
Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos a cualquier país, persona o 
entidad en ese país. 
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20.6 El Cliente notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor, 
luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres. 

21. Conflicto de Interés 

21.1 El Consultor deberá mantener los intereses del Cliente como de suprema importancia, sin 
ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros trabajos 
o con sus intereses corporativos. 

a. El Consultor no se sacará provecho de Comisiones, descuentos, etc. 

21.1.1. El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Cláusulas CGC 41 a 46) constituirá el 
único pago del Consultor en relación con este Contrato, y sujeto a la Cláusula de CGC 
21.1.3, el Consultor no aceptará para su provecho, ninguna comisión, descuento o 
pago similar en relación con las actividades según este Contrato, ni en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hará todo lo que esté 
a su alcance por garantizar que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes 
de cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional. 

21.1.2. Además, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar al 
Cliente sobre la adquisición de bienes, trabajos o servicios, el Consultor deberá 
cumplir con las Pautas Aplicables del Banco y en todo momento ejercerá dicha 
responsabilidad en los mejores intereses del Cliente.  Cualquier descuento o comisión 
que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha responsabilidad será por cuenta del 
Cliente. 

b. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en Ciertas actividades 

21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su 
terminación, él y cualquier entidad afiliada al mismo, así como cualquier Subconsultor 
y cualquier afiliada a éste, será descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios 
que no sean de consultoría, que resulten de o que tengan relación directa con los 
Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, salvo las CEC 
indiquen otra cosa. 

c. Prohibición de Actividades Conflictivas 

21.1.4. El Consultor no se podrá ocupar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores no se 
ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o 
profesional que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas 
según este Contrato. 

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas  

21.1.5. El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y Subconsultores 
tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que 
tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que 
razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto.  El no revelar dichas 
situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de su 
Contrato. 

22. Confidencialidad 

22.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podrán 
comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que adquiera en el 



Sección 8. Contrato sobre Tiempo Trabajado: Condiciones Generales del Contrato 

14 
 

curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios. 

23. Responsabilidad del Consultor 

23.1 Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar señaladas en las CEC, la responsabilidad 
del Consultor conforme a  este Contrato serán según lo contemplen la Ley Aplicable. 

24. Seguros a ser tomados por el Consultor 

24.1 El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y mantengan 
por su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de acuerdo con los 
términos y condiciones que apruebe el Cliente, pólizas de seguro contra los riesgos y para los 
amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del Cliente, deberá entregar evidencia 
de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas.  
El Consultor garantizará que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios según se 
indica en la Cláusula CGC 13. 

25. Contabilidad, Inspección y Auditoria 

25.1 El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus 
Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos, y en la forma y detalle que 
identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos. 

25.2 El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas que 
el Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el 
cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los Servicios,  
y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Banco, si 
así lo solicita el Banco. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula CGC 10 la cual contempla, 
entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir materialmente el ejercicio de los 
derechos de inspección y auditoria del Banco de acuerdo con esta Cláusula CGC25.2 constituye 
una práctica prohibida sujeto a terminación del Contrato (así como a una decisión de no 
elegibilidad de acuerdo con los procedimientos vigentes de sanciones del Banco). 

26. Obligaciones para producir Reportes 

26.1 El Consultor entregará al Cliente los informes y documentos que se indican en el Apéndice A, en 
la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho Apéndice. 

27. Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros 

27.1 Salvo que las CEC  dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e información 
tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, 
registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de 
los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Cliente. A más 
tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Cliente todos 
dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá 
conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software pero no los podrá utilizar para 
propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente. 

27.2 Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, 
otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y 
terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Cliente en dichos contratos 
y el Cliente podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gatos relacionados con el 
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desarrollo del/los respectivo(s) programa(s).  En las CEC  se especificarán otras restricciones acerca 
del futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar. 

28. Equipo, Vehículos y Materiales 

28.1 El equipo, vehículos y materiales que el Cliente ponga a disposición del Consultor, total o 
parcialmente con recursos suministrados por el Cliente serán de propiedad del Cliente y serán 
identificados como tales.  Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondrá a 
disposición del Cliente un inventario de dicho equipo, vehículos y materiales y dispondrá de tal 
equipo, vehículos y materiales de acuerdo con instrucciones del Cliente. Mientras que dicho 
equipo, vehículos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario 
por parte del Cliente, los asegurará a cargo del Cliente por un monto equivalente a su valor de 
reemplazo total. 

28.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Cliente para ser 
utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del Consultor o de 
los Expertos, según corresponda. 

D. Expertos y Subconsultores del Consultor 

29. Descripción de Expertos Clave 

29.1 En el Apéndice B  se describen los cargos, las funciones y calificaciones mínimas de los Expertos 
Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que se prestarán los Servicios.   

29.2 Si se requiere y con el fin de cumplir con las disposiciones de la Cláusula CGC 20a, el Consultor 
podrá ajustar el insumo de tiempo estimado de los Expertos Clave que se indica en el Apéndice 
B mediante notificación escrita al Cliente, teniendo en cuenta que (i) dichos ajustes no 
modifiquen el periodo originalmente estimado de la contratación de cualquier persona en más 
de 10% o una semana, lo que resulte más alto; y (ii) que el total de dichos ajustes no supere el 
límite máximo del total de pagos que deban hacerse en virtud de este Contrato que se establece 
en la Cláusula CGC 41.2.   

29.3 En caso de requerirse otros trabajos no comprendidos en el alcance de los Servicios 
especificados en el Apéndice A, se podrán prorrogar los periodos estimados de contratación de 
los Expertos Clave mediante acuerdo escrito entre el Cliente y el Consultor. Cuando los pagos 
bajo este Contrato superen los techos establecidos en la Cláusula CGC 41.1, las partes deberán 
suscribir un Otrosí al Contrato. 

30. Reemplazo de Expertos Clave 

30.1 Salvo según el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los Expertos Clave.  

30.2 No obstante lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato 
podrá considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a 
circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la muerte o 
incapacidad física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como 
reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma 
tarifa de remuneración. 

31. Aprobación de Expertos Clave Adicionales 

31.1 Si durante la ejecución del Contrato se llegan a requerir Expertos Clave adicionales para la 
provisión de los Servicios, el Consultor deberá presentar al Cliente para revisión y aprobación 
una copia de sus Hojas de Vida (CV).  Si el Cliente no objeta por escrito (indicando las razones de 
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su objeción) dentro de 22 días siguientes a que reciba los CV, se considerará que esos Expertos 
clave han sido aprobados por el Cliente. 

32. Remoción de Expertos o Subconsultores 

32.1 Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave 
o ha sido acusado de haber una acción criminal, o si el Cliente determina que el Experto o 
Subconsultor del Cliente ha estado implicado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias u 
obstructivas durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor 
deberá proveer un reemplazo. 

32.2 En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o 
Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido 
asignados, indicando las bases para ello, el Cliente podrá solicitar al Consultor que provea un 
reemplazo. 

32.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores 
calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Cliente. 

33. Reemplazo/ Remoción de Expertos – Impacto en los Pagos 

33.1 Salvo que el Cliente acuerde otra cosa, (i) el Consultor asumirá todos los gastos de viaje y demás 
costos que surjan o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo, y (ii) la remuneración a 
pagar por cualquiera de los Expertos proporcionado como reemplazo no superará la 
remuneración que se hubiera pagado a los Expertos reemplazados o removidos. 

34. Horario laboral, Tiempo adicional, Permiso, etc. 

34.1 En el Apéndice B  figuran los horarios laborales y las vacaciones para los Expertos.  Para 
contabilizar el tiempo de viaje a/del país del Cliente, se considerará que los Expertos que 
presten servicios dentro del país del Cliente han comenzado o terminado los trabajos con 
respecto a los Servicios el número de días antes de su llegada a, o después de la salida del país 
del Cliente según se indica en el Apéndice B. 

34.2 Salvo según se indica en el Apéndice B, los Expertos no recibirán pago por horas extras 
trabajadas ni se les pagará incapacidad por enfermedad o vacaciones, y se considerará que la 
remuneración del Consultor cubre estos aspectos. 

34.3 Todo permiso o licencia por los Expertos Clave estará sujeto a previa aprobación del Consultor 
quien garantizará que la ausencia por concepto de licencia no demorará el progreso ni tendrá un 
impacto en la adecuada supervisión de los Servicios. 

E. Obligaciones del Cliente 

35. Asistencia y Exenciones 

35.1 Salvo que las CEC  indiquen otra cosa, el Cliente hará todo lo que posible con el fin de lograr que 
el Gobierno o sus agencias: 

(a) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que 
pueda prestar los Servicios. 

(b) Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la 
provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de 
moneda y demás documentos requeridos para su permanencia en el país del Cliente durante 
el tiempo que dure la prestación de los Servicios. 
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(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la 
prestación de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a 
cargo elegibles. 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones 
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios 

(e) Colabore con el Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores por concepto de los 
Servicios que emplee el Consultor a conseguir que se les exima de cualquier requisito de 
registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para establecerse 
bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo con la ley aplicable 
del país del Cliente. 

(f) Autorice, conforme a la ley aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos de 
cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al país del Cliente, sumas razonables de moneda 
extranjera para propósitos de los Servicios o para uso personal de los Expertos, así como de 
retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber devengado allí por concepto 
de la prestación de los Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia según se indique en las CEC. 

36. Acceso a los Sitios del Proyecto 

36.1 El Cliente garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con 
respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El Cliente será 
responsable por los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a 
cualquier bien del mismo, e indemnizará al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto 
a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el mismo sea causado por falta 
voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de 
cualquiera de ellos. 

37. Cambio en la Ley Aplicable con respecto a Impuestos y Derechos 

37.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algún cambio en la ley aplicable en 
país del Cliente con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido 
por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y gastos 
reembolsables que de otra forma serían pagaderos al Consultor bajo este Contrato será 
aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se harán los 
correspondientes ajustes a los montos topes que se indican en la Cláusula CGC 41.1. 

38. Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente 

38.1 El Cliente facilitará al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo 
cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia 
Apéndice A en el momento y en la forma que se especifican allí. 

38.2 En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no estén disponibles al Consultor en el 
momento y de la forma que se especifica en el Apéndice A, las Partes convendrán en (i) 
prorrogar el plazo para conceder al Consultor para la prestación de los Servicios, (ii) la forma en 
que el Consultor habrá de obtener dichos servicios, instalaciones y bienes de otras fuentes, y (iii) 
si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban efectuarse al Consultor de 
acuerdo con la Cláusula CGC 41.3. 

39. Personal de la Contraparte 
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39.1 El Cliente pondrá a disposición del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de apoyo 
de la Contraparte, a ser nombrado por el Cliente con la asesoría del Consultor, si así se dispone 
en el Apéndice A. 

39.2 Si el Cliente no suministra al Consultor el personal de la Contraparte en el momento y forma 
estipulados en el Apéndice A, el  Cliente y el Consultor convendrán (i) la forma en que se 
cumplirá con la parte afectada de los Servicios, y (ii) si corresponde, los pagos adicionales que en 
consecuencia deba efectuar el Cliente al Consultor de acuerdo con la Cláusula CGC 41.3. 

39.3 El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinación del 
Cliente, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor.  En caso de que algún integrante del 
personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el 
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el 
Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podrá negarse sin 
razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición. 

40. Obligación de Pago 

40.1 En consideración de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el 
Cliente efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC siguientes. 

F. Pagos al  Consultor 

41. Monto Máximo 

41.1 El Apéndice B (Gastos Reembolsables) figura una estimación del costo de los Servicios.  

41.2 Los pagos conforme a este Contrato no superarán los topes en moneda extranjera y en moneda 
nacional que se indican en las CEC. 

41.3 Para pagos por encima de los topes que se indican en CGC 41.2, las Partes suscribirán una 
modificación al Contrato haciendo referencia a la provisión de este Contrato que evoque dicha 
modificación. 

42. Remuneración y  Gastos Reembolsables 

42.1 El Cliente pagará al Consultor (i) una remuneración la cual se determinará con base en el tiempo 
que realmente consuma cada Experto en la prestación de los Servicios siguiente a la fecha de 
iniciación de los Servicios o la fecha que las Partes acuerden por escrito; y (ii) gastos 
reembolsables en que el Consultor incurra real y razonablemente en la prestación de los 
Servicios. 

42.2 Todos los pagos serán a las tarifas que se indican en el Apéndice C y el Apéndice D. 

42.3 Salvo que las CEC contemple el ajuste de precio de las tarifas de remuneración, dicha 
remuneración será fija durante el tiempo que el Contrato esté en vigor. 

42.4 Las tarifas de remuneración cubrirán: (i) los salaries y viáticos que el Consultor haya acordado 
pagar a los Expertos así como factores por concepto de prestaciones sociales y gastos 
administrativos (bonificaciones y otros medios de participación de utilidades), (ii) el costo de 
apoyo por parte del personal de base no incluido en la lista de Expertos en el Apéndice B, (iii) las 
utilidades del Consultor, y (iv) cualquier otro aspecto no incluido en las CEC. 

42.5 Las tarifas especificadas para Expertos que aún no hayan sido nombrados serán provisionales y 
estarán sujetas a revisión, con la aprobación escrita del Cliente, una vez se conozcan las tarifas 
de remuneración y viáticos aplicables. 
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43. Impuestos y Derechos 

43.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las 
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC  indiquen otra cosa.   

43.2 Como excepción a lo anterior y según se indica en las CEC,  todos los impuestos indirectos 
identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) serán reembolsados al 
Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor. 

44. Moneda de Pago 

44.1 Todo pago bajo este Contrato se hará en la(s) moneda(s) que se indican en las CEC. 

45. Modo de Facturación y Pago 

45.1 La facturación y pagos con respecto a los Servicios se harán de la siguiente forma: 

(a) Pago Anticipado. Dentro del número de días siguientes a la Fecha Efectiva, el Cliente hará al 
Consultor un pago anticipado según se indica en las CEC.  Salvo indicación al contrario en las 
CEC, un pago anticipado se hará contra una garantía bancaria de pago anticipado aceptable 
al Cliente, por la suma (o sumas) y en una moneda (o monedas) según se indica en las CEC.  
Dicha garantía (i) será válida hasta que el pago anticipado sea compensado por el Cliente en 
pagos iguales contra el número de meses de los Servicios que se indiquen en las CEC hasta 
que dichos pagos anticipados hayan sido compensados en su totalidad.  

(b) Facturas Detalladas. Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar quince (15) 
días después del fin de cada mes calendario durante el periodo de los Servicios, o después de 
terminar cada intervalo se ha indicado en las CEC, el Consultor entregará al Cliente, en 
duplicado, facturas detalladas acompañadas por los recibos u otros documentos de soporte 
adecuados, de las sumas pagaderas de acuerdo con las Cláusulas CGC 44 y CGC 45 por dicho 
intervalo, o por cualquier otro periodo que se indique en las CEC.  Se deberán presentar 
cuentas separadas para los gastos incurridos en moneda extranjera y en moneda nacional.  
Cada factura deberá mostrar por separado los gastos reembolsables correspondientes a 
remuneraciones. 

(c) El Cliente procesará el pago de las facturas del Consultor dentro de los 60 días siguientes a 
que el Cliente reciba dichas facturas detalladas con los documentos de soporte. Sólo se 
podrá retener el pago de las porciones de una factura que no estén sustentadas a 
satisfacción.  En caso de discrepancia entre el pago real y los costos que se autoricen incurrir 
al Consultor, el Cliente podrá adicionar o restar la diferencia de cualquier pago posterior.   

(d) El Pago Final. El pago final que se dispone en esta Cláusula se hará solamente después de que 
el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada como tal, y 
aprobada a satisfacción del Cliente. Se considerará que los Servicios han sido considerados 
terminados y finalmente aceptados por el Cliente y el informe definitivo y la factura final han 
sido aprobados y considerados satisfactorios por el Cliente noventa (90) días calendario 
siguientes a que el Cliente reciba el informe definitivo y la factura final, salvo que el Cliente, 
dentro de dicho periodo de noventa (90) días calendario entregue aviso escrito al Consultor 
donde especifique en detalle las deficiencias en los Servicios, el informe definitivo o la 
factura final.  En tal caso, el Consultor efectuará con prontitud las correcciones necesarias, 
después de lo cual se repetirá el procedimiento antes señalado.  Toda suma que el Cliente 
haya pagado o que haya causado pagar de acuerdo con esta Cláusula por encima de las 
sumas pagaderas de acuerdo con las disposiciones de este Contrato serán reembolsadas al 
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Cliente por el Consultor dentro de 30 días siguientes a que el Consultor reciba aviso de ello.  
Toda reclamación por parte del Cliente por concepto de reembolso deberá hacerse dentro 
de 12 meses calendario luego de que el Cliente reciba el informe definitivo y una factura 
aprobada por el Cliente de acuerdo con lo anterior. 

(e) Todos los pagos a efectuarse en virtud de este Contrato se depositarán en las cuentas del 
Consultor que se indiquen en las CEC. 

(f) Excepto el pago final según la subcláusula (d) anterior, los pagos no constituyen aceptación 
de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato. 

46. Intereses sobre Pagos en Mora 

46.1 Si el Cliente ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento 
que se indica en la Cláusula CGC 45.1 (c), se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier 
monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa 
anual que se indica en las CEC. 

G. Equidad y Buena Fe 

47. Buena Fe 

47.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en 
virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el 
cumplimento con los objetivos del mismo. 

H. Resolución de Conflictos  

48. Resolución Amigable 

48.1 Las Partes buscarán resolver cualquier controversia en forma amigable mediante consultas 
mutuas.  

48.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta 
podrá radicar una Notificación de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen 
detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y 
responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde 
dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro 
de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte,  se aplicará la Cláusula CGC 49.1. 

49. Resolución de Conflictos 

49.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación con 
este Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a 
adjudicación/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC. 

I. Elegibilidad  

50. Elegibilidad 

50.1 Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes 
casos:: 

(a) Una persona natural se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple con 
cualquiera de los siguientes requisitos: 

(i) si es ciudadano de un país miembro; o 
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(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 
legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio.  

(b) Una firma se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple con los dos 
siguientes requisitos: 

(i) si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de personas 
o firmas de países miembro del Banco. 

50.2 Todos los integrantes de una Joint Venture y todos los Subcontratistas deberán cumplir con los 
criterios de nacionalidad que se indican arriba. 

50.3 En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de bienes y servicios 
afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como origen cualquier país miembro del 
Banco. Los bienes tienen origen en un país miembro del Banco, si han sido concebidos, 
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien ha sido producido 
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro artículo comercialmente 
reconocido que se diferencie sustancialmente sus características básicas, función o propósito de 
utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que conste de varios componentes que 
requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) para que 
sea operativo e independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera 
que dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un 
país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un 
conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos 
comercialmente como una sola unidad, se considera que el bien se origina en el país donde el 
conjunto fue empacado y despachado al comprador.  Para propósitos de origen, los bienes 
rotulados “hecho en la Unión Europea” serán elegibles sin necesidad de identificar el país 
específico correspondiente de la Unión Europea.  El origen de los materiales, partes o 
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya o 
venda los bienes no determina el origen de los mismos. 
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Anexo 1: Política del Banco – Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

Fraude y Corrupción 

[Cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo la política GN-2350-7] 

1.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes 
por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; 
(c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, 
el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con 
supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco 
aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en el párrafo (c) siguiente.   

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 
obligación;  

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en 
forma indebida las acciones de una parte; y  

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 
parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, 
cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de 
fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la  adquisición de bienes, la contratación de obras o servicios de 
consultoría financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que 
existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o 
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
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cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la 
firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo 
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere ser apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  un  procedimiento administrativo para los casos de denuncias de  fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el 
Banco, el cual está disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos  
cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) 
para  la  realización  de  la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación en el proceso de adquisiciones 
y las negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado 
de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen 
en esta Cláusula, y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con 
las políticas del Banco;  

1.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del 
Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 
Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una 
disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en 
el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 

http://www.iadb.org/
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auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 
asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

1.3 Los Consultores declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y 
se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados  
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  
que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado 
por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la 
Cláusula 1.1 (b). 

O 

1. Prácticas Prohibidas  

[Cláusula exclusive para contratos de préstamo firmados bajo la política GN-2350-9] 

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 
por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 
más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 
del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El 
Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 
Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

                                                           
1
  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity
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investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución 
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por 
el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 
o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
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Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal 
de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato 
para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.7.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 

                                                           
2
 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo 

del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su 
oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados 
o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que 
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder 
a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.7.1  y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios 
de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. 
Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 
de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba 
un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 
otras medidas que considere convenientes.  

1.2. Los Consultoresdeclaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se 
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 
el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 
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(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  
declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y 
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 
financiadas por el Banco; 

(vii) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se 
describen en la Cláusula 1.1 (b). 
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II. Condiciones Especiales de Contrato 

[Las notas en corchetes son únicamente para propósitos de orientación y deben eliminarse en el texto 
definitivo del contrato firmado] 

 

Número de 
Cláusula CGC 

Modificaciones y Suplementos a las Cláusulas en las Condiciones Generales 
de Contrato  

CEC 1.1(b) yCEC3.1 El Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de[indicar 
nombre del país]. 

Normalmente, los contratos financiados por el Banco designan las leyes del 
país de [Cliente] como la ley que rige el contrato. Sin embargo, las Partes 
podrán designar las leyes de otro país, en cuyo caso se deberá indicar el 
nombre del respectivo país, y eliminar los corchetes. 

CEC 4.1 El Idioma es:____________[indique el Idioma] 

CEC 6.1 yCEC 6.2 Las direcciones son: 

Cliente :   

   

Atención :   

Facsímile :   

E-mail (cuando corresponda):  

 

Consultor :   

   

Atención :   

Facsímile :   

E-mail (cuando corresponda) :  

CEC 8.1 

 

[Nota: Si el Consultor consiste solo de una entidad, indique “N/A”; 

O 

Si el Consultor es una Joint Venture consiste de más de una entidad, aquí se 
debe indicar el nombre del integrante del JV cuya dirección figure en la 
Cláusula CEC6.1 ] 
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El integrante principal del JV es [indique el nombre] 

CEC 9.1 Los Representantes Autorizados son: 

Por el Cliente: [Nombre, cargo] 

Por el Consultor: [Nombre, cargo] 

CEC 11.1 [Nota: Si no hay condiciones de vigencia, indique “N/A”] 

O 

Haga una lista de las condiciones de vigencia del Contrato, como aprobación 
del Contrato por parte del Banco, vigencia del préstamo del Banco, recibo de 
un anticipo por parte del Consultor, y por el Cliente de una garantía de pago 
(ver Cláusula CEC 45.1(a)), etc.] 

Las condiciones de vigencia son las siguientes: [escriba “N/A” o haga una 
lista de las condiciones] 

CEC 12.1 Terminación del Contrato por no entrada en vigor: 

El plazo será: [indique periodo de tiempo, por ej.: cuatro meses]. 

CEC 13.1 Iniciación de los Servicios: 

El número de días será[por ej.: diez]. 

La confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave para comenzar los 
Trabajos deberá presentarse al Cliente por escrito en forma de declaración 
escrita firmada por cada Experto Clave. 

CEC 14.1 Vencimiento del Contrato: 

El plazo será[indique plazo, por ej.: doce meses]. 

CEC 21 b. El Cliente se reserva el derecho de determinar sobre base caso por caso si 
el Consultor debe ser descalificado de suministrar bienes, obras o servicios 
que no sean de consultoría debido a un conflicto de la naturaleza que se 
describe en la CGC 21.1.3 

Sí______ No _____ 

Si se indica “Sí”: 

Las excepciones deben cumplir con las disposiciones de la política de 
adquisiciones del Banco sobre Conflicto de Interés. 
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CEC 23.1 Ningunas disposiciones adicionales. 

La siguiente limitación de la Responsabilidad del Consultor para con el Cliente 
puede estar sujeta a las negociaciones del Contrato: 

“Limitación de la Responsabilidad del Consultor para con el Cliente: 

a) Salvo en casos de negligencia crasa o mala conducta intencional por parte 
del Consultor o por parte de alguna persona o firma que actúe en nombre 
del Consultor para la prestación de los Servicios, con respecto a los daños 
y perjuicios que ocasione el Consultor a los bienes del Cliente, el 
Consultor será responsable para con el Cliente: 

i. por pérdidas o daños indirectos o eventuales; y  

ii. por cualquier pérdida o daño directo que exceda [indique un 
multiplicador, por ej.: uno, dos, tres]veces el valor total del 
Contrato;  

b) Esta limitación de responsabilidad no podrá  

i. afectar la responsabilidad del Consultor, a que hubiere lugar, por 
daño a Terceros causado por el Consultor o por cualquier 
persona o firma que actúe en nombre del Consultor durante la 
prestación de los Servicios; 

ii. interpretarse como que se provee al Consultor alguna limitación 
o exclusión de responsabilidad que esté prohibida por la [indique 
“Ley Aplicable”,  si es la ley del país del Cliente, o indique “ley 
aplicable en el país del Cliente”, si la Ley Aplicable que se indica 
en la Cláusula CEC1.1 (b) es diferente de la ley del país del 
Cliente]. 

[Notas al Cliente y al Consultor: Las sugerencias que el Consultor haga en la 
Propuesta para introducir exclusiones/limitaciones de la responsabilidad del 
Consultor conforme al Contrato deben ser examinadas cuidadosamente por 
el Cliente y discutidas con el Banco antes de aceptar cualquier cambio a lo 
que se había incluido en la SP. A este respecto, las Partes deberán conocer 
la política del Banco esta material, la cual es: 

Para que sea aceptable al Banco, cualquier limitación de la responsabilidad 
del Consultor deberá como mínimo estar relacionada de manera razonable 
con (a) el daño que el Consultor pueda causar potencialmente al Cliente, y 
(b)  la capacidad del Consultor  para pagar compensación utilizando sus 
activos propios y amparo obtenible de manera razonable. La 
responsabilidad del Consultor no estará limitada a menos de un 
multiplicador de los pagos totales al Consultor bajo el Contrato por 
concepto de remuneración y [gastos reembolsables]. Una declaración en el 
sentido de que el Consultor es responsable únicamente por la re-ejecución 
de Servicios defectuosos no será aceptable al Banco.  También, la 
responsabilidad del Consultor nunca deberá estar limitada a pérdida o daño 
ocasionado por negligencia crasa o mala conducta intencional del 
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Consultor.  

El Banco no acepta una disposición en el sentido de que el Cliente 
indemnizará y mantendrá al Consultor libre contra reclamaciones de 
Terceros, salvo, obviamente, si la reclamación se basa en pérdida o daño 
causado por incumplimiento o actos incorrectos del Cliente en la medida 
que ello sea permitido por la ley aplicable en el país del Cliente]. 

CEC 24.1 

 

El seguro contra los riesgos será el siguiente: 

[Nota: Elimine lo que no sea aplicable, excepto (a)]. 

a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo 
de[indique el monto y la moneda, lo cual no podrá ser menor que el 
monto tope total del Contrato]; 

b) Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos 
automotores que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen 
en el país del Cliente [inserte el monto y la moneda, indique “de acuerdo 
con la ley aplicable en el país del Cliente”]; 

c) Seguro de terceros, con un amparo mínimo de inserte el monto y la 
moneda, indique “de acuerdo con la ley aplicable en el país del Cliente”]; 

d) seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y 
Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la ley 
aplicable en el país del Cliente, así como con respecto a dichos Expertos, 
el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros según sea 
apropiado; y 

e) (e) seguro contra pérdida o daño a (i) equipo comprador total o 
parcialmente con recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del 
Consultor utilizados en la prestación de los Servicios y (iii) documentos 
que sean preparados por el Consultor en la prestación de los Servicios. 

CEC 27.1 [Nota: Si corresponde, indicar excepciones a la disposición de derechos de 
propiedad. 

Nota: Para contratos financiados por cooperaciones técnicas, no serán 
aplicables excepciones a esta cláusula de acuerdo con las restricciones 
incluidas en el convenio de cooperación técnica]. 

CEC 27.2 

 

[Nota: Si no va a haber ninguna restricción en el uso futuro de estos 
documentos por ninguna de las Partes, se debe suprimir esta Cláusula CEC 
27.2.  Si las Partes desean restringir dicho uso, se pueden usar cualquiera de 
las siguientes opciones u otra opción que las Partes acuerden: 

[El Consultor no utilizará estos [indique los documentos y software que 
corresponda]para propósitos diferentes a este Contrato sin la previa 
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aprobación escrita del Cliente.] 

O 

[El Cliente no utilizará[indique los documentos y software que corresponda] 
para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa 
aprobación escrita del Consultor.] 

O 

[Ninguna de las Partes podrá utilizar estos [indique los documentos y 
software que corresponda] para propósitos que no tengan relación con este 
Contrato sin la previa aprobación escrita de la otra Parte.] 

CEC 35.1  

De (a) a (e) 

[Nota: Haga una lista de los cambios o adiciones a la Cláusula CGC 35.1. Si 
no hay cambios o adicciones, suprima esta Cláusula CEC 35.1]. 

CEC35.1(f) [Nota: Haga una lista de cualquier otra asistencia que preste el Cliente. Si no 
hay otra asistencia, suprima esta Cláusula CEC 35.1 (f).] 

CEC 41.2  El monto máximo en moneda o monedas extranjera(s) es:[indique el monto 
y la moneda para cada moneda] [indique:incluyeoexcluye]impuestos 
indirectos nacionales. 

El monto máximo en moneda nacional es: [indique el monto y la moneda] 
[indique: incluye o excluye]impuestos indirectos nacionales. 

Los impuestos indirectos nacionales cobrables con respecto a este Contrato 
por concepto de los Servicios prestados por el Consultor serán [indique 
según corresponda: “pagado” o “reembolsados”]por el Cliente [indique 
según corresponda: “para” o “a”]el Consultor.  

CEC 42.3 Ajuste de precio sobre la remuneración [indique “aplica” o “ no aplica”] 

[Nota: si el Contrato tiene menos de 18 meses, no será aplicable el ajuste de 
precio. 

Si el Contrato tiene una duración de más de 18 meses se deberá incluir una 
disposición de ajuste de precio sobre la remuneración por concepto de 
inflación extranjera y/o nacional.  El ajuste deberá hacerse cada 12 meses 
después de la fecha del contrato para remuneración en moneda extranjera y 
– salvo si la inflación es demasiado alta en el país del Cliente, en cuyo caso se 
deberán hacer provisiones para ajustes más frecuentes – en los mismos 
intervalos para remuneración en moneda nacional. La remuneración en 
moneda extranjera deberá ajustarse utilizando el índice correspondiente 
para salarios en el país de la respectiva moneda extranjera (que 
normalmente es el país del Consultor) y la remuneración en moneda 
nacional utilizando el índice correspondiente para el país del Cliente.  El 
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siguiente es un ejemplo de una disposición para que sirva como guía:  

Los pagos por remuneración que se hagan en moneda [extranjera o 
nacional] serán ajustados de la siguiente forma: 

1. La remuneración pagada en moneda extranjera sobre la base de las 
tarifas que se indican en el Apéndice C será ajustada cada 12 meses (y, 
la primera vez, con efecto para la remuneración devengada el décimo 
tercer mes calendario siguiente a la fecha en que el Contrato entre en 
Vigor) aplicando la siguiente fórmula: 

fo

f
fof

I

I
RR        {o  

fo

f
fof

I

I
RR 9.01.0 } 

donde 

AF  es la remuneración ajustada;  

RFA es la remuneración pagadera sobre la base de tarifas de 
remuneración (Apéndice C) en moneda extranjera; 

If es el índice oficial para salarios en el país de la moneda extranjera 
por el primer mes en que se supone que el ajuste tenga efecto; y  

Ifo es el índice oficial de salarios en el país de la moneda extranjera para 
el mes de la fecha del Contrato. 

El Consultor deberá indicar aquí el nombre, entidad de origen y las 
características de identificación necesarias del índice oficial para 
salaries correspondientes a If y Ifo en la fórmula de ajuste para 
remuneración pagada en moneda extranjera: [Indique el nombre, la 
entidad de origen y las características de identificación necesarias del 
índice para moneda extranjera, por ej.: “Índice de Precios al 
Consumidor para todos los Consumidores Urbanos ((CPI-U), sin ajustes 
estacionales; Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de 
Trabajo de los EE.UU.”] 

2. La remuneración pagada en moneda nacional de acuerdo con las 
tarifas del Apéndice D será ajustada cada [indicar número]meses (y, 
por primera vez, con efecto para la remuneración devengada en el 
[indique número]el mes calendario siguiente a la fecha del Contrato) 
aplicando la siguiente fórmula: 

lo

l
lol

I

I
RR        {o     

lo

l
lol

I

I
RR 9.01.0 } 

donde 

Rl es la remuneración ajustada; 

Rloes la remuneración pagadera sobre la base de las tarifas de 
remuneración (Apéndice D) en moneda local; 

Il es el índice oficial para salarios en el país del Cliente por el primer 
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mes para el cual tendrá efecto el ajuste; y 

Ilo es el índice oficial para salarios en el país del Cliente para el mes de 
la fecha del Contrato. 

El Cliente deberá indicar aquí el nombre, entidad de origen y 
características de identificación necesarias del índice oficial para 
salarios correspondientes a Il y Ilo en la fórmula de ajuste por 
remuneración pagada en moneda nacional: [Indique el nombre, 
entidad de origen y características de identificación necesarias del 
índice de moneda extranjera] 

3. Cualquier parte de la remuneración que sea pagada en una moneda 
diferente de la moneda del índice oficial para salarios utilizados en la 
fórmula de ajuste, será ajustada por un factor de corrección X0/X.  X0es 
el número de unidades de moneda del país del índice oficial, 
equivalente a una unidad de la moneda de pago en la fecha del 
Contrato. X es el número de unidades de moneda del país del índice 
oficial, equivalente a una unidad de la moneda de pago el primer día 
del primer mes para el que se supone tenga efecto el ajuste. 

CEC43.1 yCEC 43.2 [Nota:  El Banco deja al Cliente decidir si el Consultor (i) debe estar exento de 
impuesto nacional indirecto, o (ii) si el Cliente le debe rembolsar los 
impuestos que deba pagar (o que el Cliente pagaría dicho impuesto en 
nombre del Consultor] 

El Cliente manifiesta que [escoja una opción aplicable acorde con IAC 16.3 y 
el resultado de las negociaciones del Contrato (Formulario FIN-2, parte B 
“Impuesto Nacional Indirecto - Estimación”)]: 

Si IAC16.3 indica un estatus de exención de impuesto, incluya lo siguiente:“el 
Consultor, los Subconsultores y los Expertos estarán exentos de”  

O 

Si IAC16.3 no indica la exención y, dependiendo si el Cliente pagará la 
retención del impuesto o si el Consultor debe pagar, incluya lo siguiente: 

“el Cliente deberá pagar en nombre del Consultor, los Subconsultores y los 
Expertos,” O “el Cliente  deberá rembolsar al  Consultor, los Subconsultores 
y los Expertos”]  

cualesquiera impuestos indirectos, derechos, comisiones, gravámenes y 
demás imposiciones gravadas de acuerdo con la ley aplicable en el país del 
Cliente, sobre el  Consultor, los Subconsultores y los Expertos con respecto 
a: 

a) pagos que se hagan al Consultor, Subconsultores y  Expertos (que no 
sean nacionales o residentes permanentes del país del Cliente), en 
relación con la prestación de los Servicios; 

b) equipo, materiales y suministros que el Consultor o 
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Subconsultoreslleven al país del Cliente con el fin de prestar los Servicios 
y que, luego de ser llevados a dichos territorios, serán retirados 
posteriormente por ellos; 

c) equipo importado con el fin de prestar los Servicios y pagado de los 
recursos suministrados por el Cliente  que sea tratado como de 
propiedad del Cliente; 

d) bienes que el Consultor, Subconsultores o Expertos (que no sean 
nacionales o residentes permanentes del país del Cliente), o los 
dependientes elegibles de dichos expertos para su uso personal traigan 
al país del Cliente, y que posteriormente sean retirados por ellos cuando 
salgan del país del Cliente, teniendo en cuenta que: 

i. el Consultor, los Subconsultores y los Expertos deberán observar 
los procedimientos aduaneros habituales del país del Cliente para 
importar los bienes al país del Cliente; y 

ii. si el Consultor, los Subconsultores o los Expertos no retiran sino 
que disponen de cualquier bien en el país del Cliente en el que se 
haya hecho exención de impuestos y derechos de aduana, el 
Consultor, los Subconsultores o los Expertos, según corresponda, 
(a) asumirán el costo de dichos impuestos y derechos de aduana 
de acuerdo con las regulaciones del país del Cliente, o (b) los 
reembolsará al Cliente si éste los pagó cuando el bien en cuestión 
fue introducido en el país del Cliente. 

CEC 44.1 La moneda [monedas]de pago serán las siguientes:[haga una lista de la(s) 
moneda(s) la(s) cual(es) deberá(n) ser la(s) misma(s) que figura(n) en la 
Propuesta Financiera, Formulario FIN-2] 

CEC 45.1(a) [Nota: El anticipo puede hacerse en moneda extranjera o en moneda 
nacional, o en ambas;  seleccione el texto correcto en la siguiente Cláusula. 
La garantía bancaria de pago anticipado debe ser en la(s) misma(s) 
moneda(s)] 

Las siguientes disposiciones serán aplicables al pago anticipado y a la 
garantía bancaria de pago anticipado: 

1. Un pago anticipado [de [indique el monto]en moneda extranjera] [y de 
[indique el monto]en moneda nacional] se hará dentro de [indique 
número]días siguientes a la fecha Efectiva. El pago anticipado será 
cancelado por el Cliente en cuotas iguales contra las declaraciones por 
los primeros [indique el número]meses de los Servicios, hasta que se 
haya cancelado totalmente el pago anticipado. 

2. La garantía bancaria de pago anticipado será por el monto y en la 
moneda de la(s) moneda(s) del pago anticipado. 
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CEC 45.1(b) [Nota: Suprima esta Cláusula CEC 45.1 (b) si el Consultor debe presentar 
mensualmente declaraciones detalladas. De lo contrario, se puede utilizar el 
siguiente texto para indicar los intervalos requeridos: 

El Consultor presentará al Cliente declaraciones detalladas en los intervalos 
de tiempo de[por ej.: “cada trimestre”, “cada seis meses”, “cada dos 
semanas, etc.] 

CEC 45.1(e) Las cuentas son: 

Para moneda extranjera: [indique la cuenta]. 

Para moneda nacional: [indique la cuenta]. 

CEC46.1 La tasa de interés es: [indique la tasa]. 

CEC 49 

 

[Nota: En Contratos con consultores extranjeros, el Banco exige que el 
arbitramento comercial internacional se haga en un lugar neutral]. 

Las discrepancias serán resueltas mediante arbitramento de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

1. Selección de Árbitros.  Toda discrepancia que una Parte someta a 
arbitramento será conocida por un solo árbitro o por un panel de 
arbitramento compuesto por tres (3) árbitros, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

a) Cuando las Partes acuerden que la discrepancia se refiere a un 
aspecto técnico, las Partes podrán acordar nombrar a un solo 
árbitro, o si no llegan a un acuerdo sobre la identidad de dicho 
árbitro en un término de 30 días siguientes a que la otra Parte 
reciba la propuesta de un nombre para tal cargo por la Parte que 
inició las diligencias, cualquiera de las Partes podrá solicitar a 
[nombrar un órgano profesional internacional apropiado, por ej.: 
la FederationInternationale des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of 
Lausana, Suiza]para una lista no menor de cinco (5) nominados, y 
cuando reciba dicha lista, las Partes suprimirán alternadamente 
los nombres, y el nominado que quede de último en la lista será el 
único árbitro quien dirimirá la discrepancia.  Si en un plazo de 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de la lista no se ha 
determinado el ultimo nominado, [indique el nombre del mismo 
órgano profesional que se menciona arriba]deberá nombrar, a 
solicitud de cualquiera de las Partes y tomado de dicha lista o de 
otra forma, a un solo árbitro para que dirima la discrepancia. 

b) Cuando las Partes no estén de acuerdo que la discrepancia se 
refiere a un aspecto técnico, el Cliente y el Consultor nombrará 
cada uno a un (1) árbitro, y estos dos árbitros nombrarán 
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conjuntamente a un tercer árbitro, quien presidirá el panel. Si los 
árbitros nombrados por las Partes no logran ponerse de acuerdo 
para nombrar a un tercer árbitro dentro de un plazo de treinta 
(30) día siguientes a que se haya nombrado el último de los dos 
(2) árbitros, el tercer árbitro, a solicitud de cualquiera de las 
Partes, será nombrado por[nombre una autoridad internacional 
nominadora apropiada, por ej.: el Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya; el Secretario General del 
Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre 
Inversiones, Washington, D.C., la Cámara de Comercio 
Internacional, Paris; etc.]. 

c) Si, en una discrepancia sujeta al parágrafo (b) anterior, una de las 
partes no nombra a su árbitro dentro de treinta (30) días 
siguientes a que la otra Parte haya nombrado a su árbitro, la Parte 
que haya nombrado un árbitro podrá solicitar a [nombre la misma 
autoridad nominadora del parágrafo (b)]que nombre un solo 
árbitro para el asunto en disputa, y el árbitro nombrado de 
acuerdo a dicha solicitud será el solo árbitro para la disputa. 

 2. Reglas de Procedimiento. Salvo según se indique otra cosa, los 
procedimientos del arbitraje serán realizados de acuerdo con las reglas 
de procedimiento para arbitramento de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL) vigentes en 
la fecha de este Contrato. 

3. Árbitros Sustitutos.  Si por alguna razón un árbitro no puede 
desempeñar su función, se nombrará un sustituto de la misma manera 
que el árbitro original. 

4. Nacionalidad y Calificaciones de los Árbitros.  El único árbitro o el 
tercer árbitro nombrado de acuerdo con los parágrafos 1(a) a 1(c) 
anteriores  deberá ser un perito técnico o legal reconocido 
internacionalmente con vasta experiencia en relación con el asunto en 
disputa y no podrá ser un connacional del país de origen del Consultor 
[Nota:Si el Consultor consiste de más de una entidad, agregar:o del 
país base de cualquiera de sus integrantes o de las Partes] o del país 
del Gobierno.  Para los propósitos de esta Cláusula, “país base” 
significa cualquiera de: 

a) el país de constitución del Consultor[Nota:si el Consultor consta 
de más de una entidad, agregar:o de cualquiera de sus 
integrantes o Partes]; o 

b) el país donde está situado el lugar principal de negocios del 
Consultor [o de cualquiera de sus integrantes o partes]; o 

c) el país de nacionalidad de una mayoría de los accionistas del 
Consultor [o de cualquiera de los integrantes o partes]; o 
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d) el país de nacionalidad de los Subconsultores del caso, donde la 
discrepancia involucre un subcontrato. 

 5. 5. Varios.  En cualquier proceso de arbitramento: 

(a) salvo que las Partes acuerden otra cosa,  el juicio arbitral tendrá 
lugar en [seleccione un país que no sea el país del Cliente ni el 
país del Consultor]; 

(b) el [idioma]será el idioma oficial para todos los propósitos; y 

(c) la decisión del único árbitro o de una mayoría de los árbitros (o 
del tercer árbitro si no hay tal mayoría) será definitiva y 
obligatoria y tendrá mérito ejecutorio en cualquier tribunal de 
jurisdicción competente, y por el presente, las Partes renuncian 
a cualquier objeción o reclamación de inmunidad con respecto a 
dicho mérito ejecutorio. 
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III. Apéndices 

Apéndice A – Términos de Referencia 

[Nota: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDR) definitivos elaborados por el Cliente y el 
Consultor durante las negociaciones; fechas de finalización de varias tareas; lugar de la realización de las 
diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del Cliente, incluido personal de la 
contraparte asignado por el Cliente para trabajar en el equipo del Consultor; tareas específicas que 
requieren la previa aprobación del Cliente.  

Introducir el texto basado en la Sección 7 (Términos de Referencia) de IAC en la SP y modificado con base 
en los Formularios TECH-1 a TECH-5 en la Propuesta del Consultor. Resaltar los cambios a la Sección 7 de 
la SP] 

Si los Servicios consisten o incluyen la supervisión de obras civiles, a la Sección “Requisitos de Reporte” de 
los TDR se deberá adicionar la siguiente acción que requiere la previa aprobación del Cliente:Se requiere 
la previa aprobación escrita del Cliente como “Empleador” para tomar cualquier acción bajo un contrato 
de obras civiles que designe al Consultor como “Ingeniero”  de acuerdo con el contrato de obras civiles.] 

Apéndice B –Expertos Clave 

[Inserte una tabla basada en el Formulario TECH-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en 
el momento de las negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) (actualizadas y firmadas 
por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las calificaciones de los Expertos Clave.] 

[Especifique las Horas de Trabajo de los Expertos Clave: Haga aquí una lista de las horas de trabajo de los 
Expertos Clave;  tiempo de viaje a/del país del Cliente;  derecho, si lo hubiere, de licencia remunerada; 
días festivos en el país del Cliente que puedan afectar el trabajo del Consultor; etc.  Cerciorarse que haya 
concordancia con  el Formulario TECH-6.  En particular: un mes equivale a 22 días de días laborables 
(facturables). Un día laborable (facturable) no podrá ser de menos de ocho (8) horas laborables 
(facturables)]. 

Apéndice C – Estimación del Costo de Remuneración 

1. Tarifas Mensuales de los Expertos:  

[Inserte la tabla con las tarifas de remuneración. La tabla se basará en el [Formulario FIN-3] de la 
Propuesta del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en las negociaciones del Contrato,  
a que haya lugar. La nota al pie  deberá incluir los cambios hechos al [Formulario FIN-3] en el 
momento de las negociaciones, o indicar que no se ha hecho ninguno.] 

2. Cuando el Consultor haya sido seleccionado bajo el método de Selección Basada en Calidad, o el 
Cliente haya solicitado al Consultor aclarar el desglose de tarifas de remuneración muy altas en las 
negociaciones del Contrato, también agregar lo siguiente: 

“Las tarifas de remuneración acordadas se indicarán en el Modelo delFormulario I. Este formulario 
ha sido elaborado sobre la base del Apéndice A delFormulario FIN-3 de las “Declaraciones de los 
“Consultores en relación con Costos y Cargos” presentadas al Cliente por el Consultor en el 
momento de las negociaciones del Contrato. 

En caso de que el Cliente encuentre (bien sea mediante inspecciones o auditorias de acuerdo con la 
Cláusula CGC 25.2 o por otro medio) que estas declaraciones son materialmente incompletas o 
imprecisas, el Cliente podrá introducir las modificaciones apropiadas en las tarifas de remuneración 
afectadas por dichas declaraciones materialmente incompletas o imprecisas. Las modificaciones a 
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que haya lugar tendrán efecto retroactivo y, en caso de que la remuneración ya haya sido pagada 
por el Cliente antes de la modificación (i) el Cliente tendrá derecho a compensación cualquier pago 
sobrante contra el próximo pago mensual a los Consultores, o (ii) si no hay más pagos que el Cliente 
deba hacer a los Consultores, estos deberán rembolsar al Cliente cualquier pago sobrante dentro de 
treinta (30) días siguientes al recibo de una reclamación escrita del Cliente.  Dicha reclamación por 
el Cliente por concepto de reembolso deberá hacerse dentro de doce (12) meses calendario luego 
de que el Cliente reciba un informa definitivo y una declaración definitiva aprobada por el Cliente de 
acuerdo con la Cláusula CGC 45.1 (d) de este Contrato.”] 
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Modelo del Formulario I 

Desglose de Tarifas Fijas acordadas en el Contrato del Consultor  

Por le presente confirmamos que hemos acordado pagar a los Expertos que se indican abajo, quienes participarán en la prestación de los 
Servicios, honorarios básicos y viáticos cuando se encuentren fuera de la oficina base (según corresponda) que se indican a continuación: 

(Expresado en [indique la moneda])3 

 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo 

Tarifa de 
Remuneración 

Básica por 
Mes/Día/ Año 

Laboral  

Prestacio
nesSocial

es
4
 

Gastos 
Administr

ativos
5
 

Subtotal 
Utilidad

6
 

Viáticos fuera 
de la Oficina 

Base 

Tarifa Final 
Acordada por 
Mes/Día/ Año 

Laboral  

Tarifa Final por 
Mes/Día/ Año 
Laboral Hora

7
 

Oficina Base         

          

Trabajo en el País del Cliente         

          
 
 
 
    
Firma Fecha 
 
Nombre y cargo:    

                                                           
3
 En caso de incluir más de una moneda, incluir tabla adicional 

4
 Expresado como porcentaje de 1 

5
 Expresado como porcentaje de 1  

6
 Expresado como porcentaje de 4 

7
 Expresado como porcentaje de 1 
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Apéndice D – Gastos Reembolsables – Estimación de Costos 

1.  [Inserte la tabla con las tarifas de gastos reembolsables. La tabla se deberá basar en el [Formulario 
FIN-4] de la Propuesta del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en el momento de las 
negociaciones del Contrato, si las hubiere.  La nota al pie deberá indicar los cambios que se hayan 
hecho al [Formulario FIN-4] en el momento de las negociaciones, o indicar que no se ha hecho 
ninguno.] 

2. Todos los gastos reembolsables serán reembolsado al costo, salvo que este Apéndice disponga 
explícitamente otra cosa, y en ningún caso,  se hará reembolso por encima del monto del Contrato.  
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Apéndice E –Formulario de Garantía de Pagos Anticipados 

[Nota:Ver Cláusulas CGC 45.1 (a) y CEC 45.1(a)] 

[Membrete y código de identificación SWIFT del Banco que emite la garantía] 

Garantía de Pago Anticipado  

 

Emisor de la Garantía: [indique el nombre del Banco comercial, y la dirección de la sucursal] 

Beneficiario:[indique el nombre y la dirección del Cliente] 

Date: [indique la fecha] 

 

GARANTIA POR ANTICIPO No.: [indique número] 

 

Hemos sido informados que[Nombre del Consultor o nombre de la Joint Venture, según figura en el 
Contrato firmado](referido en adelante, como el “Consultor”) ha celebrado el Contrato No. [Número de 
referencia del contrato] de fecha [indicar fecha]para la provisión de [incluya una breve descripción de los 
Servicios](referido en adelante el “Contrato"). 

Adicionalmente, considerando que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un pago por 
anticipo por la suma de [monto en palabras] ([monto en cifras]) contra una garantía de pago por 
anticipo. 

A solicitud del Consultor, nosotros, [Nombre del Banco] por el presente nos comprometemos de manera 
irrevocable a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total el monto de  [monto 
en palabras] ([monto en cifras]) 1 una vez recibamos del Beneficiario la reclamación por escrito y una 
declaración, ya sea en el mismo documento o por separado por escrito y firmado, estableciendo que el 
Consultor está en violación de su obligación según el Contrato debido a que el Consultor:  

a) Ha incumplido el repago del anticipo de acuerdo con las condiciones del contrato, especificando 
las cantidades incumplidas por parte del Consultor. 

Como condición para hacer cualquier reclamación y pago bajo esta garantía se requiere que el 
anticipo que se indica arriba haya sido recibido por el Consultor en su cuenta número [indicar 
número de cuenta]en [Nombre y dirección del Banco]. 

El monto máximo de esta garantía será reducido en forma progresiva por el monto del anticipo pagado 
por el Consultor según figure en los extractos certificados o facturas marcadas como “pagadas por el 
Cliente, que nos serán presentados. Esta garantía vencerá, a más tardar, cuando ustedes reciban el 
certificado de pago donde se indique que el Consultor ha pagado en su totalidad el monto del anticipo, o 
el [día] de [mes],[año],2  la fecha que sea anterior.  En consecuencia, toda solicitud de pago de acuerdo 
con esta garantía deberá ser recibida por esta entidad en o antes de dicha fecha. 

                                                           
1
 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el monto del anticipo y denominado bien sea en la(s) moneda(s) 

del anticipo según se especifica en el Contrato, o en una moneda libremente convertible aceptable al Cliente. 
2
 Insertar la fecha de vencimiento prevista.  En caso de prórroga para la finalización del Contrato, el Cliente tendrá que solicitar 

al Garante una prórroga de esta garantía.  Dicha solicitud deberá hacerse por escrito antes de la fecha de vencimiento que 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las 
garantías a primer requerimiento (URDG) revisión de 2010, Publicación de la CCI No. 758. 

 

_____________________  

[Firma(s)] 

 

[Nota: Todo el texto en letra cursiva es solo para propósitos de indicación para ayudar a diligenciar este 
formulario y será eliminado del producto final.] 

                                                                                                                                                                                           
figure en la garantía.  Para la elaboración de esta garantía, el Cliente podrá considerar agregar el siguiente texto al formulario 
al final del penúltimo parágrafo: “El Garante acuerda una prórroga por una vez de esta garantía por un periodo que no 
exceda [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud escrita del Cliente para dicha prórroga, la cual deberá ser presentada 
al Garante antes del vencimiento de la garantía.” 
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F O R M A T O S  D E  C O N T R A T O  E S T Á N D A R   

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: SUMA GLOBAL 
 

Prefacio 

 

1. El Formulario de Contrato estándar consta de cuatro partes: Forma de Contrato a ser firmada por el 
Cliente y el Consultor, y las Condiciones Generales de Contrato (CGC), incluido el Anexo 1 (Política 
del Banco – Prácticas Corruptas y Fraudulentas); las Condiciones Especiales de Contrato (CEC); y los 
Apéndices.  

2. Las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1 no podrán modificarse. Las Condiciones 
Especiales de Contrato que contengan cláusulas específicas a cada Contrato pretenden 
suplementar, más no reemplazar ni de otra forma contradecir las Condiciones Aspectos Generales.  
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CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA  
Suma Global 

 
 
 

Nombre del Proyecto ___________________________ 
 

Préstamo No.____________________ 
 

Contrato No. ____________________________ 
 

Entre 
 
 
 

  
[Nombre del Cliente] 

 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 

  
[Nombre del Consultor] 

 
 
 
 
 

Fecha:    
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I. Formulario de Contrato– Suma Global 

[El texto en corchetes [ ] contiene instrucciones sobre información pertinente al proyecto; todas las notas 
deben eliminarse en el texto definitivo] 

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato”) se celebra el [número] día del mes de [mes], [año], 
entre, de una parte, [Nombre del Cliente o Receptor o  Beneficiario] (referido en adelante el “Cliente”) y, 
de otra parte, [Nombre del Consultor] (referido en adelante, el  “Consultor”). 

[Nota: Si el Consultor consiste de más de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente para 
que quede así: “ (referido en adelante el “Cliente”) y, de otra parte, una Joint Venture[Nombre de la JV] 
consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la cual será conjunta y solidariamente 
responsable para con el Cliente por todas las obligaciones del Consultor según este Contrato, es decir 
[Nombre del integrante]y [Nombre del integrante] (referido en adelante el “Consultor”).] 

POR CUANTO 

a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se define en 
este Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”); 

b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales, 
experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y 
condiciones que se indican en este Contrato; 

c) el Cliente ha recibido [o ha solicitado] un préstamo  del Banco Interamericano de Desarrollopara 
cubrir el costo de los Servicios y se propone aplicar una porción del producto de este préstamo para 
pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se harán 
solo a solicitud del Cliente y mediante aprobación del Banco; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en 
todos los aspectos, a los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las 
prohibiciones de desembolso de la cuenta de préstamo para propósitos de cualquier pago a 
personas o entidades, o para la importación de bienes, si dicho pago o importación, hasta donde el 
Banco tenga conocimiento, está prohibido por la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, 
diferente del Cliente, podrá derivar ningún derecho del contrato de préstamo ni podrá reclamar el 
producto del préstamo; 

 

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

1. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este Contrato: 

a) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 “Políticas de Banco – Prácticas 
Corruptas y Fraudulentas); 

b) Las Condiciones Especiales de Contrato; 

c) Apéndices:   

Apéndice A: Términos de Referencia  

Apéndice B: Expertos Clave  

Apéndice C: Estimación de Costo de Remuneración  
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Apéndice D: Forma de Garantía de Pagos Anticipados  

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: 
las Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1; 
Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el  Apéndice D; Apéndice E. Cualquier referencia a este  
Contrato incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices. 

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor serán las que se estipulan en este 
Contrato, en particular: 

a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y 

b) el Cliente efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus respectivos 
nombres en la fecha escrita al comienzo. 

 

Por y en nombre de [Nombre del Cliente] 

  

[Representante Autorizado del Cliente – Nombre, cargo y firma] 

Por y en nombre de [Nombre del Consultor o Nombre de una Joint Venture] 

  

[Representante Autorizado del Consultor – Nombre y firma] 

[Nota: Para una JV, firmarán todos los integrantes o únicamente el integrante principal, en cuyo caso se 
adjuntará el poder para firmar en nombre de todos los integrantes]. 

Por y en nombre de los integrantes del Consultor [indique el Nombre de la Joint Venture] 

[Nombre del integrante responsable] 

  

[Representante Autorizado en nombre de una Joint Venture] 

[Agregar bloques de firmas para cada integrante si todos firman] 
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II. Condiciones Generales de Contrato – Suma Global 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se 
indican a continuación: 

(a) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo 

(b) “CEC” significa  las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podrá ser 
modificado o adicionado pero no reemplazado. 

(c) “CGC” significa estas Condiciones Generales de Contrato. 

(d) “Cliente” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por 
concepto de los Servicios. 

(e) “Consultor” significa una firma o entidad de consultoría profesional legalmente 
establecida seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el 
Contrato firmado. 

(f) “Contrato” significa el contrato legalmente obligatoria suscrito entre el Cliente y el 
Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 del 
Formato del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales (CEC) y 
los Apéndices. 

(g) “Día” significa un día laboral salvo indicación al contrario. 

(h) “Expertos” significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro 
personal del Consultor. Subconsultor o integrantes de JV asignados por el Consultor para 
prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el Contrato. 

(i) “Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, 
conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el 
Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la 
Propuesta del Consultor. 

(j) “Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o su 
subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el Contrato. 

(k) “Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la 
Cláusula CGC 11. 

(l) “Gobierno” significa el gobierno del país del Cliente. 

(m) “Joint Venture (JV)” significa una asociación con o sin personería jurídica distinta de la de 
sus integrantes, de más de una entidad, donde un integrante tiene la autoridad para 
realizar todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y todos los integrantes de la 
JV, y donde los integrantes del JV son responsables conjunta y solidariamente para con el 
Cliente por la ejecución del Contrato. 

(n) “Ley Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de 
ley en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las Condiciones Especiales 
del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia. 
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(o) “Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la Moneda del país del 
Cliente. 

(p) “Moneda nacional” significa la Moneda del país del Cliente. 

(q) “Parte” significa el Cliente o el Consultor, según sea el caso, y “Partes” significa ambos. 

(r) “Políticas Aplicables” significa Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350). 

(s) “Prestatario” significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el 
contrato de préstamocon el Banco. 

(t) “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, según 
se describe en el Apéndice a adjunto. 

(u) “Subconsultores” significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte 
de los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecución del Contrato. 

(v) “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Cliente, el 
Consultor o un Subconsultor. 

2. Relaciones entre las Partes 

2.1 Nada de lo que aquí se incluye se interpretará como que se establece una relación de señor y 
servidor ni de principal y agente entre el Cliente y el Consultor.  Sujeto a este Contrato, el 
Consultor se encarga completamente de los Experto y Subconsultores, si corresponde, que 
presten los Servicios y será totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su 
nombre de acuerdo con este Contrato. 

3. Ley que Rige el Contrato 

3.1 Este Contrato, su significado e interpretación y la relación entre las Partes se regirá por la Ley 
Aplicable. 

4. Idioma 

4.1 Este Contrato  se ha firmado en el idioma señalado en las CEC, por el que se regirán 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o 
interpretación. 

5. Encabezados 

5.1 Los encabezados no limitarán, alterarán o afectarán el significado de ese Contrato. 

6. Comunicaciones 

6.1 Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por 
escrito en el idioma que se indica en la Cláusula CGC 4. Toda notificación, solicitud o 
consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a 
un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, o cuando sea 
enviado a esa parte a la dirección que se indica en las CEC. 

6.2 Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la otra 
Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las CEC. 

7. Lugar 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399


Sección 8. Contrato sobre Suma Global: Formulario de Contrato 

52 
 

7.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado 
en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante 
apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

8. Autoridad del Integrante a Cargo 

8.1 En caso de que el Consultor sea una Joint Venture, los integrantes autorizan al integrante que se 
indica en las CEC para que actúe en su nombre y representación en el ejercicio de todos los 
derechos y obligaciones del Consultor para con el Cliente de acuerdo con este Contrato, incluido 
sin limitación, recibir instrucciones y pagos del Cliente. 

9. Representantes Autorizados 

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor 
deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podrá tomarse o expedirse por los 
funcionarios que se indican en las CEC. 

10. Prácticas Prohibidas 

10.1 El Banco exige cumplimiento con su política con respecto a las Prácticas Prohibidas que se 
indican en el Anexo 1 de las CGC. 

a. Comisiones y Honorarios 

10.2 El Cliente exige al Consultor revelar todas las comisiones, gratificaciones u honorarios que 
puedan haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con 
respecto al proceso de selección o ejecución del Contrato. Esta información deberá incluir al 
menos el nombre y la dirección del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el 
propósito de la comisión, gratificación u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, 
gratificaciones u honorarios podrá resultar en la terminación y/o sanciones por parte del Banco. 

B. Iniciación, Ejecución, Modificación y Terminación del Contrato  

11. Entrada en Vigor del Contrato 

11.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la notificación del Cliente al 
Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestación de los Servicios. Esta 
notificación confirmará que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en 
las CEC. 

12. Terminación del Contrato por no Entrada en Vigor 

12.1 Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se 
indica en las CEC, cualquiera de las Partes podrá, mediante aviso de no menos de 22 días a la 
otra parte, declarar este Contrato nulo e inválido, y en caso de tal declaración por cualquiera de 
las partes, ninguna de las partes podrá reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo. 

13. Iniciación de los Servicios 

13.1 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar los 
Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las 
CEC. 

14. Vencimiento del Contrato 

14.1 Salvo terminación anticipada de acuerdo con la Cláusula CGC 19, este Contrato vencerá al final 
del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC. 
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15. Acuerdo Total 

15.1 Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las 
Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para hacer, y las 
Partes no estarán obligadas ni serán responsables por ninguna declaración, afirmación, promesa 
o acuerdo que no se contemple aquí. 

16. Modificaciones o Variaciones 

16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier 
modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo 
escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier 
propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte. 

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo consentimiento 
escrito del Banco. 

17. Fuerza Mayor 

a. Definición 

17.1 Para los propósitos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control 
razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las 
obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere razonablemente 
según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no se limitan a guerra, 
motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión u otras condiciones climáticas 
adversas, huelgas, cierres u otra acción de la industria, confiscación o cualquier otra acción por 
parte de agencias del Gobierno. 

17.2 Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción 
intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, 
ni (ii) ningún evento que una parte diligente podría haber previsto de manera razonable tanto 
para tener en cuenta en el momento de la Conclusión de este Contrato, como para evitar o 
superar el desempeño y cumplimiento de sus obligaciones según este Contrato. 

17.3 Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago 
requerido según este Contrato. 

b. Ninguna violación del Contrato 

17.4 El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será considerada 
una violación o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja 
de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya 
tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, 
todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. 

c. Medidas a Tomar 

17.5 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus obligaciones 
según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y tomará todas las 
medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor. 

17.6 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho evento 
tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 días calendario siguientes al 
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suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dará 
aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto como le sea posible. 

17.7 Cualquier periodo dentro del cual una Parte, según este Contrato, termine cualquier acción o 
tarea, será prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido 
realizar tal acción como resultado de la Fuerza Mayor. 

17.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de 
Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente deberá: 

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Consultor por concepto de costos adicionales 
en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo exige el Cliente, en reactivar los 
Servicios; o 

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se continuará 
pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y se le 
reembolsaran los costos en que razonable  necesariamente haya incurrido. 

17.9 En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, el 
asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas CGC 44 y 45. 

18. Suspensión 

18.1 Mediante notificación escrita de suspensión al Consultor, el Cliente podrá suspender todos los 
pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el 
mismo, incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha notificación de 
suspensión (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite al Consultor remediar 
dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 días calendario siguientes a que 
éste reciba dicha notificación. 

19. Terminación 

19.1 Este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones 
que se contemplan a continuación: 

a. Por el Cliente 

19.1.1. El Cliente podrá terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los 
eventos que se indican en los parágrafos (a) a (f) de esta Cláusula. En tal caso, el 
Cliente deberá dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 días de antelación en 
caso de los eventos referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 
días calendario de antelación en caso del evento referido en el literal (e); y aviso 
escrito con al menos 5 días calendario en caso del evento referido en el literal (f): 

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones según se indica 
en una notificación de suspensión de acuerdo con la Cláusula CGC 18; 

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de más de una entidad, si alguno 
de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus 
acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha  alguna ley en beneficio de 
deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria; 

(c) Si el Consultor incumple con cualquier decisión final que se llegue como resultado 
de una acción de arbitramento de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1; 
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(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir 
con una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 días 
calendario; 

(e) Si el Cliente, a su exclusive discreción y por cualquier motive, decide terminar este 
Contrato; 

(f) Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la 
Cláusula CGC 13. 

19.1.2. Además, si el Cliente establece que el Consultor ha cometido prácticas corruptas, 
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para realizar o ejecutar el Contrato, 
entonces el Cliente, mediante notificación escrita con 14 días de antelación al 
Consultor, podrá terminar la contratación del Consultor bajo ese Contrato. 

b. Por el Consultor  

19.1.3. El Consultor podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita al Cliente con 
no menos de 30 días calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos 
señalados en los parágrafos (a) a (d) de esta Cláusula. 

(a) Si el Cliente no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este 
Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Cláusulas CGC 
45.1 dentro de 45 días calendario siguientes a que reciba la notificación escrita del 
Consultor de que dicho pago está vencido. 

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede 
proporcionar una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 
días calendario. 

(c) Si el Cliente no cumple con alguna decisión final como resultado del arbitramento 
de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1. 

(d) Si  el Cliente comete una violación material de sus obligaciones conforme a este 
Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 días (o un periodo más largo 
que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Cliente reciba 
notificación del Consultor donde indique dicha violación. 

c. Cesación de Derechos y Obligaciones 

19.1.4. Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Cláusulas CGC 12 o CGC 19 del 
mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Cláusula CGC 14, cesarán 
todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y 
obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminación o expiración, (ii) 
la obligación de confidencialidad que se indica en la Cláusula CGC 22, (iii) la obligación 
del Consultor de permitir inspección, copa y auditoria de sus cuentas y registros según 
se indica en la Cláusula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener 
según la Ley Aplicable. 

d. Cesación de Servicios 

19.1.5. Mediante terminación de este Contrato por notificación de cualquiera de las Partes a 
la otra, conforme a las Cláusulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente 
despache o reciba dicha notificación, deberá tomar todas las medidas necesarias para 
cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance 
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por mantener a un mínimo los gatos para este propósito. Con respecto a documentos 
elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Cliente, el 
Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por las Cláusulas CGC 27 o 
CGC 28. 

e. Pago a la Terminación 

19.1.6. Cuando termine este Contrato, el Cliente deberá hacer los siguientes pagos al 
Consultor: 

(a) pago por concepto de servicios prestados a satisfacción antes de la fecha 
efectiva de la terminación; y 

(b) en el caso de terminación de acuerdo con los parágrafos (d) y (e) de la Cláusula 
CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la 
terminación pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de 
regreso de los Expertos. 

C. Obligaciones del Consultor 

20. General 

a. Estándar de Cumplimiento 

20.1 El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, eficiencia y 
economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptables, y 
observará prácticas de gestión sólidas y empleará una tecnología apropiada y equipo, 
maquinaria, materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto 
relacionado con este Contrato lo los servicios, el Consultor actuará siempre como un asesor leal 
al Cliente y apoyará y protegerá en todo momento los intereses legítimos del Cliente en tratos 
con terceros. 

20.2 El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se 
requieran para la prestación de los Servicios. 

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y 
subcontratistas que el Cliente apruebe previamente. No obstante dicha aprobación, el Consultor 
conservará la plena responsabilidad de los Servicios. 

b. Ley Aplicable a los Servicios 

20.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomará todas 
las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan 
con la Ley Aplicable.   

20.5 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición 
de importación de bienes y servicios en el país del Cliente cuando  

(a) como materia de ley o normas oficiales, el país del prestatario prohíba relaciones 
comerciales con ese país; o  

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tomada según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el País del 
Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos a cualquier país, persona o 
entidad en ese país. 
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20.6 El Cliente notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor, 
luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres. 

21. Conflicto de Interés 

21.1 El Consultor deberá mantener los intereses del Cliente como de suprema importancia, sin 
ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros trabajos 
o con sus intereses corporativos. 

a. El Consultor no sacará provecho de Comisiones, Descuentos, etc. 

21.1.1. El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Cláusulas CGC 38 a 42) constituirá el 
único pago del Consultor en relación con este Contrato, y sujeto a la Cláusula de CGC 
21.1.3, el Consultor no aceptará para su provecho, ninguna comisión, descuento o 
pago similar en relación con las actividades según este Contrato, ni en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hará todo lo que esté 
a su alcance por garantizar que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes 
de cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional. 

21.1.2. Además, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar al 
Cliente sobre la adquisición de bienes, trabajos o servicios, el Consultor deberá 
cumplir con las Pautas Aplicables del Banco y en todo momento ejercerá dicha 
responsabilidad en los mejores intereses del Cliente.  Cualquier descuento o comisión 
que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha responsabilidad será por cuenta del 
Cliente. 

b. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en ciertas actividades 

21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su 
terminación, él y cualquier entidad afiliada al mismo, así como cualquier Subconsultor 
y cualquier afiliada a éste, será descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios 
que no sean de consultoría, que resulten de o que tengan relación directa con los 
Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, salvo las CEC 
indiquen otra cosa. 

c. Prohibición de Actividades Conflictivas 

21.1.4. El Consultor no se podrá ocupar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores no se 
ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o 
profesional que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas 
según este Contrato. 

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas 

21.1.5. El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y Subconsultores 
tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que 
tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que 
razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto.  El no revelar dichas 
situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de su 
Contrato. 

22. Confidencialidad 

22.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podrán 
comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que adquiera en el 



Sección 8. Contrato sobre Suma Global: Formulario de Contrato 

58 
 

curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios. 

23. Responsabilidad del Consultor 

23.1 Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar señaladas en las CEC, la responsabilidad del 
Consultor conforme a  este Contrato serán según lo contemplen la Ley Aplicable. 

24. Seguros a ser tomados por el Consultor 

24.1 El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y mantengan 
por su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de acuerdo con los 
términos y condiciones que apruebe el Cliente, pólizas de seguro contra los riesgos y para los 
amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del Cliente, deberá entregar evidencia 
de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas.  
El Consultor garantizará que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios según se 
indica en la Cláusula CGC 13. 

25. Contabilidad, Inspección y Auditoria 

25.1 El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus 
Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos, y en la forma y detalle que 
identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos. 

25.2 El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas que 
el Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el 
cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los Servicios,  
y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Banco, si 
así lo solicita el Banco. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula CGC 10 la cual contempla, 
entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir materialmente el ejercicio de los 
derechos de inspección y auditoria del Banco de acuerdo con esta Cláusula CGC25.2 constituye 
una práctica prohibida sujeto a terminación del Contrato (así como a una decisión de no 
elegibilidad de acuerdo con los procedimientos vigentes de sanciones del Banco) 

26. Obligaciones para producir Reportes 

26.1 El Consultor entregará al Cliente los informes y documentos que se indican en el Apéndice A, en 
la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho Apéndice. 

27. Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros 

27.1 Salvo que las CEC  dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e información 
tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, 
registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de 
los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Cliente. A más 
tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Cliente todos 
dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá 
conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software pero no los podrá utilizar para 
propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del  Cliente. 

27.2 Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, 
otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y 
terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Cliente en dichos contratos 
y el Cliente podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gatos relacionados con el 
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desarrollo del/los respectivo(s) programa(s).  En las CEC  se especificarán otras restricciones acerca 
del futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar. 

28. Equipo, Vehículos y Materiales 

28.1 El equipo, vehículos y materiales que el Cliente ponga a disposición del Consultor, total o 
parcialmente con recursos suministrados por el Cliente serán de propiedad del Cliente y serán 
identificados como tales.  Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondrá a 
disposición del Cliente un inventario de dicho equipo, vehículos y materiales y dispondrá de tal 
equipo, vehículos y materiales de acuerdo con instrucciones del Cliente. Mientras que dicho 
equipo, vehículos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario 
por parte del Cliente, los asegurará a cargo del Cliente por un monto equivalente a su valor de 
reemplazo total. 

28.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Cliente para ser 
utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del Consultor o de los 
Expertos, según corresponda. 

D. Expertos y Subconsultores del Consultor 

29. Descripción de Expertos Clave 

29.1 En el Apéndice B  se describen los cargos, las funciones y calificaciones mínimas de los Expertos 
Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que se prestarán los Servicios.   

30. Reemplazo de Expertos Clave 

30.1 Salvo según el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los Expertos Clave.  

30.2 No obstante lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato 
podrá considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a 
circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la muerte o 
incapacidad física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como 
reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma 
tarifa de remuneración. 

31. Remoción de Expertos o Subconsultores 

31.1 Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave 
o ha sido acusado de haber una acción criminal, o si el Cliente determina que el Experto o 
Subconsultor del Cliente ha estado implicado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias u 
obstructivas durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor 
deberá proveer un reemplazo. 

31.2 En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o 
Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido 
asignados, indicando las bases para ello, el Cliente podrá solicitar al Consultor que provea un 
reemplazo. 

31.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores 
calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Cliente. 

31.4 El Consultor deberá asumir los costos que resulten o que sean incidentales a la remoción y/o 
reemplazo de dichos Expertos. 

E. Obligaciones del Cliente 
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32. Asistencia y Exenciones 

32.1 Salvo que las CEC  indiquen otra cosa, el Cliente hará todo lo que posible con el fin de lograr que 
el Gobierno o sus agencias: 

(a) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que 
pueda prestar los Servicios. 

(b) Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la 
provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de 
moneda y demás documentos requeridos para su permanencia en el país del Cliente 
durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios. 

(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la 
prestación de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a 
cargo elegibles. 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones 
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios. 

(e) Exima al Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores que emplee el Consultor por 
concepto de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier 
permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o 
como entidad corporativa de acuerdo con la ley aplicable del país del Cliente. 

(f) Autorice, conforme a la ley aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos 
de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al país del Cliente, sumas razonables de 
moneda extranjera para propósitos de los Servicios o para uso personal de los Expertos, así 
como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber devengado allí por 
concepto de la prestación de los Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia según se indique en las CEC. 

33. Acceso a los Sitios del Proyecto 

33.1 El Cliente garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con 
respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El Cliente será 
responsable por los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a 
cualquier bien del mismo, e indemnizará al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto 
a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el mismo sea causado por falta 
voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de 
cualquiera de ellos. 

34. Cambio en la Ley Aplicable relacionada con Impuestos y Derechos 

34.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algún cambio en la ley aplicable en 
país del Cliente con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido 
por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y gastos 
reembolsables que de otra forma serían pagaderos al Consultor bajo este Contrato será 
aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se harán los 
correspondientes ajustes a los montos máximos que se indican Cláusula CGC 38.1. 

35. Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente 
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35.1 El Cliente facilitará al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo 
cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia 
(Apéndice A) en el momento y en la forma que se especifican allí. 

36. Personal de la Contraparte 

36.1 El Cliente pondrá a disposición del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de apoyo 
de la Contraparte, a ser nombrado por el Cliente con la asesoría del Consultor, si así se dispone 
en el Apéndice A. 

36.2 El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinación del 
Cliente, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor.  En caso de que algún integrante del 
personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el 
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el 
Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podrá negarse sin 
razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición. 

37. Obligación de Pago 

37.1 En consideración de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el 
Cliente efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC siguientes. 

F. Pagos al Consultor 

38. Precio del Contrato 

38.1 El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en lasCEC. 

38.2 Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Cláusula 38.1 puede hacerse sólo si las 
Partes han acordado el alcance revisado de los Servicios de acuerdo con la Cláusula CGC 16 y 
han modificado por escrito los Términos de Referencia en el Apéndice A. 

39. Impuestos and Derechos 

39.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las 
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC  indiquen otra cosa.   

39.2 Como excepción a lo anterior y según se indica en las CEC,  todos los impuestos indirectos 
identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) serán reembolsados al 
Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor. 

40. Moneda de Pago 

40.1 Todo pago bajo este Contrato se hará en la(s) moneda(s) que se indican en el mismo, salvo que 
las CEC indiquen otra cosa. 

41. Modo de Facturación y Pago 

41.1 Los pagos totales bajo este Contrato no podrán exceder el Precio del Contrato que se indica en 
la Cláusula CGC 38.1. 

41.2 Los pagos bajo este Contrato se harán en pagos de suma global contra los entregables que se 
indican en el Apéndice A. Los pagos se harán de acuerdo con el cronograma de pagos que figura 
en las CEC. 

41.2.1. Pago Anticipado:Salvo que las CEC  indiquen otra cosa, un anticipo se hará contra una 
garantía bancaria de pago anticipado aceptable al Cliente por una suma (o sumas) y en 
la moneda (o monedas) que se indica en las CEC. Dicha garantía (i) será válida hasta 
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que el pago anticipado sea compensado completamente, y (ii) será en la forma que el 
Cliente haya aprobado por escrito. Los anticipos serán compensados por el Cliente en 
porciones iguales contra los pagos de suma global que se indican en las CEC hasta que 
dichos pagos anticipados sean compensados en su totalidad. 

41.2.2. Pagos de Suma Global.El Cliente pagará al Consultor dentro de sesenta (60) siguientes 
a que el Cliente reciba los entregables y la facture por concepto del respectivo pago 
de suma global.   El pago podrá retenerse si el Cliente no aprueba el/los entregable(s) 
como satisfactorios, en cuyo caso, el Cliente deberá enviar comentarios al Consultor 
dentro del mismo periodo de sesenta (60) días, luego de lo cual, el Consultor deberá 
hacer las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso. 

41.2.3. Pago FinalEl pago final que se dispone en esta Cláusula se hará solamente después de 
que el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada 
como tal, y aprobada a satisfacción del Cliente.  Se considerará que los Servicios han sido 
terminados y finalmente aceptados por el Cliente. El último pago de la suma global se 
considerará aprobado para pago por parte del Cliente dentro de noventa (90) días 
calendario luego de que éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de 
noventa (90) días, el Cliente de aviso escrito al Consultor donde especifique las 
deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Consultor hará las correcciones 
necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso.  Todos los pagos bajo este 
Contrato se harán a las cuentas del Consultor que se indican en las CEC. 

41.2.4. Excepto el pago final según  41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de los 
Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato. 

42. Intereses sobre Pagos en Mora 

42.1 Si el Cliente ha demorado los pagos más de quince (15) días después de la fecha de vencimiento 
que se indica en la Cláusula CGC 41.2.2, se pagarán intereses al Consultor sobre cualquier monto 
adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a la tasa anual que 
se indica en las CEC. 

G. Equidad y Buena Fe 

43. Buena Fe 

43.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en 
virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el 
cumplimento con los objetivos del mismo. 

H. Resolución de Conflictos 

44. Conciliación Amigable 

44.1 Las Partes buscarán resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas.  

44.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta 
podrá radicar una Notificación de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen 
detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y 
responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde 
dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro 
de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte,  se aplicará la Cláusula CGC 49.1. 
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45. Resolución de Conflictos 

45.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación con 
este Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a 
adjudicación/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC. 

I. Elegibilidad 

46. Elegibilidad 

46.1 Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes 
casos: 

(a) Una persona natural se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple con 
cualquiera de los siguientes requisitos: 

(i) si es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide”  y está 
legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio.  

(b) A Una persona jurídica  se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si 
cumple con los dos siguientes requisitos: 

(i) si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 
personas o firmas de países miembro del Banco. 

46.2 Todos los integrantes de una Joint Venture y todos los Subcontratistas deberán cumplir con los 
criterios de nacionalidad que se indican arriba. 

46.3 En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de bienes y servicios 
afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como origen cualquier país miembro del 
Banco. Los bienes tienen origen en un país miembro del Banco, si han sido concebidos, 
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien ha sido producido 
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro artículo comercialmente 
reconocido que se diferencie sustancialmente sus características básicas, función o propósito de 
utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que conste de varios componentes que 
requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) para que 
sea operativo e independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera 
que dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un 
país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un 
conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos 
comercialmente como una sola unidad, se considera que el bien se origina en el país donde el 
conjunto fue empacado y despachado al comprador.  Para propósitos de origen, los bienes 
rotulados “hecho en la Unión Europea” serán elegibles sin necesidad de identificar el país 
específico correspondiente de la Unión Europea.  El origen de los materiales, partes o 
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya o 
venda los bienes no determina el origen de los mismos. 
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Anexo 1: Política del Banco – Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

Fraude y Corrupción 

[Cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo la política GN-2350-7] 

1.1  El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes 
por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto 
sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; 
(c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación 
corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, 
el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con 
supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco 
aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en el párrafo (c) siguiente.   

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir una 
obligación;  

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en 
forma indebida las acciones de una parte; y  

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las acciones de otra 
parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, 
cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de 
fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato 
adjudicado para la  adquisición de bienes, la contratación de obras o servicios de 
consultoría financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que 
existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o 
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 
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(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la 
firma, entidad o individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo 
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere ser apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El  Banco  ha  establecido  un  procedimiento administrativo para los casos de denuncias de  fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el 
Banco, el cual está disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos  
cualquier  denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) 
para  la  realización  de  la correspondiente investigación. Las denuncias podrán ser presentadas 
confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación en el proceso de adquisiciones 
y las negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado 
de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen 
en esta Cláusula, y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con 
las políticas del Banco;  

1.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del 
Banco, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el 
Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una 
disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en 
el respectivo contrato; y (ii) entreguen  todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
fraude o corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o 
auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 

http://www.iadb.org/
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concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del 
asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 

1.3 Los Proponentes declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y 
se obligan a observar las normas pertinentes; 

(b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en 
este documento; 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho  sustancial  durante  los procesos de 
adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados  
inelegibles  para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados 
culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 
accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  para  
que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato financiado 
por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  garantías constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la 
Cláusula 1.1 (b). 

O 

2. Prácticas Prohibidas  

[Cláusula exclusiva para contratos de préstamo firmados bajo la política GN-2350-9] 

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 
por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los 
más altos niveles éticos y denuncien al Banco8 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida 
del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El 
Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. 
Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 
investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución 

                                                           
8
  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

http://www.iadb.org/integrity


Sección 8. Contrato sobre Suma Global: Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

67 
 

de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.  

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 
acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por 
el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 
o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 
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(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal 
de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado9subconsultor, subcontratista o 
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato 
para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.7.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario 
deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

                                                           
9
 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo 

del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su 
oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades 
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados 
o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que 
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder 
a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o 
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por 
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.7.1  y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios 
de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. 
Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 
de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba 
un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma 
temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a 
otras medidas que considere convenientes.  

1.2. Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se 
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, 
funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 
el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
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funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  
declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y 
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 
financiadas por el Banco; 

(vii) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se 
describen en la Cláusula 1.1 (b). 
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III. Condiciones Especiales de Contrato 
 

[Las notas en corchetes son únicamente para propósitos de orientación y deben eliminarse en el texto 
definitivo del contrato firmado] 

 

Número de 
CláusulaCGC  

Modificaciones y Suplementos a las Cláusulas en las Condiciones Generales 
de Contrato 

CEC1.1(b) yCEC 3.1 El Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de[indicar 
nombre del país]. 

Normalmente, los contratos financiados por el Banco designan las leyes del 
país de [Cliente] como la ley que rige el contrato. Sin embargo, las partes 
podrán designar las leyes de otro país, en cuyo caso se deberá indicar el 
nombre del respectivo país, y eliminar los corchetes. 

CEC 4.1 El Idioma es:[indique el Idioma] 

CEC6.1 y 6.2 Las direcciones son: 

Cliente :   

   

Atención :   

Facsímile :   

E-mail (cuando corresponda):  

Consultor :   

   

Atención :   

Facsímile :   

E-mail (cuando corresponda) :  

CEC 8.1 

 

[Nota: Si el Consultor consiste solo de una entidad, indique “N/A”; 

O 

Si el Consultor es una Joint Venture consistente de más de una entidad, aquí 
se debe indicar el nombre del integrante del JV cuya dirección figure en la 
Cláusula CEC 6.1] 
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El Integrante Principal en nombre del JV es[indique aquí el nombre del 
integrante] 

CEC 9.1 Los Representantes Autorizados son: 

Por el Cliente:[Nombre, cargo] 

Por el Consultor:[Nombre, cargo] 

CEC 11.1 [Nota: Si no hay condiciones de vigencia, indique “N/A”] 

O 

Haga una lista de las condiciones de vigencia del Contrato, como aprobación 
del Contrato por parte del Banco, vigencia del préstamo del Banco, recibo de 
un anticipo por parte del Consultor, y por el Cliente de una garantía de pago 
(ver Cláusula CEC 45.1(a)), etc.] 

Las condiciones de vigencia son las siguientes: [escriba “N/A” o haga una 
lista de las condiciones] 

CEC 12.1 Terminación del Contrato por no entrada en vigor: 

El plazo será [indique periodo de tiempo, por ej.: cuatro meses]. 

CEC13.1 Iniciación de los Servicios: 

El número de días será[por ej.: diez]. 

La confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave para comenzar los 
Trabajos deberá presentarse al Cliente por escrito en forma de declaración 
escrita firmada por cada Experto Clave. 

CEC 14.1 Vencimiento del Contrato: 

El plazo será[indique plazo, por ej.: doce meses]. 

CEC 21 (b) El Cliente se reserva el derecho de determinar sobre base caso por caso si 
el Consultor debe ser descalificado de suministrar bienes, obras o servicios 
que no sean de consultoría debido a un conflicto de la naturaleza que se 
describe en la CGC 21.1.3 

Sí______ No _____ 

Si se indica “Sí”: 

Las excepciones deben cumplir con las disposiciones de la política de 
adquisiciones del Banco sobre Conflicto de Interés. 
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CEC 23.1 Ningunas disposiciones adicionales. 

 La siguiente limitación de la Responsabilidad del Consultor para con el Cliente 
puede estar sujeta a las negociaciones del Contrato: 

“Limitación de la Responsabilidad del Consultor para con el Cliente: 

 (a) Salvo en casos de negligencia crasa o mala conducta intencional por parte 
del Consultor o por parte de alguna persona o firma que actúe en 
nombre del Consultor para la prestación de los Servicios, con 
respecto a los daños y perjuicios que ocasione el Consultor a los 
bienes del Cliente, el Consultor será responsable para con el Cliente: 

 (i) por pérdidas o daños indirectos o eventuales; y  

 (ii) por cualquier pérdida o daño directo que exceda [indique un 
multiplicador, por ej.: uno, dos, tres] veces el valor total del 
Contrato; 

(b)  Esta limitación de responsabilidad no podrá 

(i) afectar la responsabilidad del Consultor, a que hubiere lugar, por daño a 
Terceros causado por el Consultor o por cualquier persona o firma que actúe 
en nombre del Consultor durante la prestación de los Servicios; 

(ii) interpretarse como que se provee al Consultor alguna limitación o 
exclusión de responsabilidad que esté prohibida por la [indique “Ley 
Aplicable”, si es la ley del país del Cliente, o indique “ley aplicable en el 
país del Cliente”, si la Ley Aplicable que se indica en la Cláusula CEC1.1 
(b) es diferente de la ley del país del Cliente]. 

[Notas al Cliente y al Consultor: Las sugerencias que el Consultor haga en la 
Propuesta para introducir exclusiones/limitaciones de la responsabilidad del 
Consultor conforme al Contrato deben ser examinadas cuidadosamente por el 
Cliente y discutidas con el Banco antes de aceptar cualquier cambio a lo que se 
había incluido en la SP. A este respecto, las Partes deberán conocer la política 
del Banco esta material, la cual es: 

Para que sea aceptable al Banco, cualquier limitación de la responsabilidad del 
Consultor deberá como mínimo estar relacionada de manera razonable con 
(a) el daño que el Consultor pueda causar potencialmente al Cliente, y (b)  la 
capacidad del Consultor  para pagar compensación utilizando sus activos 
propios y amparo obtenible de manera razonable. La responsabilidad del 
Consultor no estará limitada a menos de un multiplicador de los pagos totales 
al Consultor bajo el Contrato por concepto de remuneración y [gastos 
reembolsables]. Una declaración de que el Consultor es responsable 
únicamente por la re-ejecución de Servicios defectuosos no será aceptable al 
Banco.  También, la responsabilidad del Consultor nunca deberá estar limitada 
a pérdida o daño ocasionado por negligencia crasa o mala conducta 
intencional del Consultor.  

El Banco no acepta una disposición de que el Cliente indemnizará y 
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mantendrá al Consultor libre contra reclamaciones de Terceros, salvo, 
obviamente, si la reclamación se basa en pérdida o daño causado por 
incumplimiento o actos incorrectos del Cliente en la medida que ello sea 
permitido por la ley aplicable en el país del Cliente]. 

CEC 24.1 

 

El seguro contra los riesgos será el siguiente: 

[Nota: Elimine lo que no sea aplicable, excepto (a)]. 

(a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo de 
[indique el monto y la moneda, lo cual no podrá ser menor que el monto 
tope total del Contrato]; 

(b) Seguro de vehículos automotores de terceros con respecto a vehículos 
automotores que el Consultor o sus Expertos o Subcontratistas operen 
en el país del Cliente [inserte el monto y la moneda, indique “de acuerdo 
con la ley aplicable en el país del Cliente”]; 

(c) Seguro de terceros, con un amparo mínimo de inserte el monto y la 
moneda, indique “de acuerdo con la ley aplicable en el país del Cliente”]; 

(d) seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los Expertos y 
Subconsultores de acuerdo con las disposiciones relevantes de la ley 
aplicable en el país del Cliente, así como con respecto a dichos Expertos, 
el seguro de vida, salud, accidentes, viaje u otros seguros según sea 
apropiado; y 

(e) seguro contra pérdida o daño a (i) equipo comprador total o 
parcialmente con recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del 
Consultor utilizados en la prestación de los Servicios y (iii) documentos 
que sean preparados por el Consultor en la  prestación de los Servicios. 

CEC 27.1 [Nota: Si corresponde, indicar excepciones a la disposición de derechos de 
propiedad] 

Nota: Para contratos financiados por cooperaciones técnicas, no serán 
aplicables excepciones a esta cláusula de acuerdo con las restricciones 
incluidas en el convenio de cooperación técnica]. 

CEC 27.2 

 

[Nota: Si no va a haber ninguna restricción en el uso futuro de estos 
documentos por ninguna de las Partes, se debe suprimir esta Cláusula CEC 
27.2.  Si las Partes desean restringir dicho uso, se pueden usar cualquiera de 
las siguientes opciones u otra opción que las Partes acuerden: 

[El Consultor no utilizará estos [indique losdocumentos y software que 
correspondan]para propósitos diferentes a este Contrato sin la previa 
aprobación escrita del Cliente]. 

O 
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[El Cliente no utilizará [indique los documentos y software que 
correspondan] para propósitos que no tengan relación con este Contrato 
sin la previa aprobación escrita del Consultor] 

O 

[Ninguna de las Partes podrá utilizar estos [indique los documentos y 
software que correspondan] para propósitos que no tengan relación con 
este Contrato sin la previa aprobación escrita de la otra Parte]. 

CEC 32.1 de (a) a 
(e) 

[Nota: Haga una lista de los cambios o adiciones a la Cláusula CGC 35.1. Si 
no hay cambios o adiciones, suprima esta Cláusula CEC 35.1]. 

CEC 32.1(f) [Nota: Haga una lista de cualquier otra asistencia que preste el Cliente. Si no 
hay otra asistencia, suprima esta Cláusula CEC 35.1 (f).] 

CEC 38.1 El Precio del Contrato es: [indique el monto y la moneda para cada moneda 
aplicable] [indique:incluyeoexcluye]impuestos indirectos nacionales. 

Los impuestos indirectos nacionales que se vayan a cobrar con respecto a 
este Contrato por los Servicios que preste el Consultor serán [indique según 
corresponda: “pagados” o “reembolsados”] por el Cliente [indique según 
corresponda: “para “o “al”]Consultor. 

CEC 39.1 and 
CEC39.2 

[Nota:  El Banco deja al Cliente decidir si el Consultor (i) debe estar exento de 
impuestos indirectos nacionales, o (ii) si el Cliente debe rembolsar el 
impuesto que pueda tener que pagar (o que el Cliente pagaría dicho 
impuesto en nombre del Consultor)] 

El Cliente garantiza que [escoja una opción aplicable acorde con IAC 16.3 y el 
resultado de las negociaciones del Contrato (Forma FIN-2, Parte “Impuesto 
Nacional Indirecto – Estimación”): 

Si IAC16.3 indica un estatus de exención, indique lo siguiente: “el Consultor, 
los Subconsultores y los Expertos estarán exentos de”  

O 

Si IAC16.3 no indica la exención, y dependiendo de si el Cliente pagará la 
retención del impuesto,  si el Consultor la debe pagar, incluya lo siguiente: 

“el Cliente pagará en nombre del Consultor, los Subconsultores y los 
Expertos,” O “elCliente  rembolsará al  Consultor, los Subconsultores y los 
Expertos”] 

cualesquiera impuestos indirectos, comisiones, gravámenes y otros cargos 
gravados de acuerdo con la ley aplicable del país del Cliente, al Consultor, 
los Subconsultores y los Expertos con respecto a: 
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(a) pagos que se hagan al Consultor, Subconsultores y los Expertos (que 
no sean nacionales o residentes permanentes del país del Cliente), en 
relación con la prestación de los Servicios; 

(b) equipo, materiales y suministros que sean llevados al país del Cliente 
por el Consultor o los Subconsultores con el propósito de llevar a cabo 
los Servicios y que, luego de haber sido ingresados a dichos territorios, 
posteriormente sean retirados por ellos; 

(c) equipo importado con el propósito de prestar los Servicios y que sea 
pagado de los recursos del Cliente y que sea tratado como propiedad 
del Cliente; 

(d) bienes que sean introducidos en el país del Cliente por el Consultor, 
cualquier Subconsultor o los Expertos (que no sean nacionales o 
residentes permanentes del país del Cliente), o los dependientes 
elegibles de dichos Expertos para su uso personal y que 
posteriormente sean retirados por ellos cuando salgan del país del 
Cliente, siempre y cuando: 

i) el Consultor, los Subconsultores y los Expertos observen los 
procedimientos aduaneros aplicables del país del Cliente 
para importar bienes al país del Cliente; y 

ii) si el Consultor, los Subconsultores o los Expertos no retiran 
dichos bienes sino que disponen de ellos en el país del 
Cliente y en los que los derechos e impuestos de aduana 
hayan estado exentos, el Consultor, los Subconsultores o los 
Expertos, según corresponda, (a) asumirán dichos derechos 
e impuestos de conformidad con las regulaciones del país 
del Cliente, o (b) los reembolsará al Cliente si dichos bienes 
fueron pagados por el Cliente en el momento en que dichos 
bienes fueron introducidos al país del Cliente. 

CEC 40.1  La(s) moneda(s) de pago serán las siguientes:___________________ 

CEC 41.2 Cronograma de pagos: 

[Nota: El pago de las cuotas estará ligado a los entregables que se 
especifican en el Apéndice A de los Términos de Referencia]. 

Primer pago: [indique el monto de la cuota, el porcentaje del precio total del 
Contrato y la moneda. Si el primer pago es un anticipo, éste se hará contra la 
garantía bancaria por el mismo monto, de acuerdo con CGC 41.2.1] 

Segundo pago: ________________ 

……………:__________________ 

Pago final: ________________ 
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[Nota: La suma total de todas las cuotas no podrá exceder el Precio del 
Contrato establecido en CEC 38.1.] 

CEC41.2.1   [Nota: El anticipo podrá hacerse bien sea en moneda extranjera o en 
moneda nacional, o ambas; seleccione el texto correcto en la siguiente 
Cláusula. La garantía bancaria del anticipo deberá hacerse en la(s) misma(s) 
moneda(s)] 

Las siguientes disposiciones serán aplicables al anticipo y a la garantía 
bancaria del anticipo: 

1. Se hará un anticipo [de [indique el monto] en moneda extranjera] [y de 
[indique el monto]en moneda nacional dentro de [indique el número] 
días siguientes a que el Cliente reciba la garantía bancaria del anticipo. 
El anticipo será cancelado por el Cliente en porciones iguales contra 
[haga una lista de los pagos contra los que se cancela el anticipo]. 

2. La garantía bancaria del anticipo será por el monto y en la moneda de 
la(s) moneda(s) del pago. 

3. La garantía bancaria será liberada cuando se haya cancelado totalmente 
el anticipo. 

CEC 41.2.4 Las cuentas son: 

Para moneda extranjera: [indique cuenta]. 

Para moneda nacional: [indique cuenta]. 

CEC 42.1 La tasa de interés es: [indique la tasa]. 

CEC 45.1 

 

[Nota: En Contratos con consultores extranjeros, el Banco exige que el 
arbitraje comercial internacional se realice en un lugar neutral] 

Los conflictos serán resueltos por arbitramento de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

1. Selección de Árbitros.  Toda discrepancia que una Parte someta a 
arbitramento será conocida por un solo árbitro o por un panel de 
arbitramento compuesto por tres (3) árbitros, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

(a) Cuando las Partes acuerden que la discrepancia se refiere a un 
aspecto técnico, las Partes podrán acordar nombrar a un solo 
árbitro, o si no llegan a un acuerdo sobre la identidad de dicho 
árbitro en un término de 30 días siguientes a que la otra Parte 
reciba la propuesta de un nombre para tal cargo por la Parte que 
inició las diligencias, cualquiera de las Partes podrá solicitar a 
[nombrar un órgano profesional internacional apropiado, por ej.: la 
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FederationInternationale des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) of Lausana, 
Suiza]para una lista no menor de cinco (5) nominados, y cuando 
reciba dicha lista, las Partes suprimirán alternadamente los 
nombres, y el nominado que quede de último en la lista será el 
único árbitro quien dirimirá la discrepancia.  Si en un plazo de 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de la lista no se ha 
determinado el ultimo nominado, [indique el nombre del mismo 
órgano profesional que se menciona arriba]deberá nombrar, a 
solicitud de cualquiera de las Partes y tomado de dicha lista o de 
otra forma, a un solo árbitro para que dirima la discrepancia. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo que la discrepancia se refiere 
a un aspecto técnico, el Cliente y el Consultor nombrará cada uno a 
un (1) árbitro, y estos dos árbitros nombrarán conjuntamente a un 
tercer árbitro, quien presidirá el panel. Si los árbitros nombrados 
por las Partes no logran ponerse de acuerdo para nombrar a un 
tercer árbitro dentro de un plazo de treinta (30) día siguientes a que 
se haya nombrado el último de los dos (2) árbitros, el tercer árbitro, 
a solicitud de cualquiera de las Partes, será nombrado por [nombre 
una autoridad internacional nominadora apropiada, por ej.: el 
Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya; 
el Secretario General del Centro Internacional para la Resolución de 
Disputas sobre Inversiones, Washington, D.C., la Cámara de 
Comercio Internacional, Paris; etc.]. 

(c) Si, en una discrepancia sujeta al parágrafo (b) anterior, una de las 
Partes no nombra a su árbitro dentro de treinta (30) días siguientes 
a que la otra Parte haya nombrado a su árbitro, la Parte que haya 
nombrado un árbitro podrá solicitar a [nombre la misma autoridad 
nominadora del parágrafo (b)] que nombre un solo árbitro para el 
asunto en disputa, y el árbitro nombrado de acuerdo a dicha 
solicitud será el solo árbitro para la discrepancia. 

2. Reglas de Procedimiento. Salvo según se indique otra cosa, los 
procedimientos del arbitraje serán realizados de acuerdo con las reglas 
de procedimiento para arbitramento de la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL) vigentes en 
la fecha de este Contrato. 

3. Árbitros Sustitutos.  Si por alguna razón un árbitro no puede 
desempeñar su función, se nombrará un sustituto de la misma manera 
que el árbitro original. 

4. Nacionalidad y Calificaciones de los Árbitros.  El único árbitro o el tercer 
árbitro nombrado de acuerdo con los parágrafos 1(a) a 1(c) anteriores  
deberá ser un perito técnico o legal reconocido internacionalmente con 
vasta experiencia en relación con el asunto en disputa y no podrá ser un 
connacional del país de origen del Consultor [Nota:Si el Consultor 
consiste de más de una entidad, agregar:o del país base de cualquiera 
de sus integrantes o de las Partes] o del país del Gobierno.  Para los 
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propósitos de esta Cláusula, “país base” significa cualquiera de: 

(a) el país de constitución del Consultor [Nota:si el Consultor consta de 
más de una entidad, agregar: o de cualquiera de sus integrantes o 
Partes]; o 

(b) el país donde está situado el lugar principal de negocios del 
Consultor [o de cualquiera de sus integrantes o partes]; o 

(c) el país de nacionalidad de una mayoría de los accionistas del 
Consultor [o de cualquiera de los integrantes o partes]; o 

(d) el país de nacionalidad de los Subconsultores del caso, donde la 
discrepancia involucre un subcontrato 

5. Varios. En cualquier proceso de arbitramento: 

(a) salvo que las Partes acuerden otra cosa,  el juicio arbitral tendrá 
lugar en [seleccione un país que no sea el país del Cliente ni el país 
del Consultor]; 

(b) el [tipo de idioma] será el idioma oficial para todos los propósitos; y 

(c) la decisión del único árbitro o de una mayoría de los árbitros (o del 
tercer árbitro si no hay tal mayoría) será definitiva y obligatoria y 
tendrá mérito ejecutorio en cualquier tribunal de jurisdicción 
competente, y por el presente, las Partes renuncian a cualquier 
objeción o reclamación de inmunidad con respecto a dicho mérito 
ejecutorio. 
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IV. Apéndices 

Apéndices A – Términos de Referencia 

[Nota: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDR) definitivos elaborados por el Cliente y el 
Consultor durante las negociaciones; fechas de finalización de varias tareas; lugar de la realización de las 
diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del Cliente, incluido personal de la 
contraparte asignado por el Cliente para trabajar en el equipo del Consultor; tareas específicas que 
requieren la previa aprobación del Cliente.  

Introducir el texto basado en la Sección 7 (Términos de Referencia) de IAC en la SP y modificado con base 
en las Formas TECH-1 a TECH-5 en la Propuesta del Consultor. Resaltar los cambios a la Sección 7 de la 
SP] 

Apéndice B –Expertos Clave 

[Inserte una tabla basada en el Formulario TECH-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y finalizada en 
el momento de las Negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) (actualizadas y firmadas 
por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las calificaciones de los Expertos Clave.] 

Apéndice C – Desglose del Precio del Contrato 

[Inserte la tabla con las tarifas unitarias para llegar al desglose del precio de suma global. La tabla deberá 
basarse en la [Forma FIN-3 y FIN-4] de la propuesta del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en 
las Negociaciones del Contrato, según corresponda.  La nota al pie deberá incluir una lista de los cambios 
que se hayan hecho a la [Forma FIN-3 y FIN-4] en el momento de las negociaciones, o indique que no se ha 
ningún cambio.] 

Cuando el Consultor haya sido seleccionado de acuerdo con el método de Selección Basado en Calidad, 
también agregar lo siguiente: 

“Las tarifas de remuneración acordadas se indicarán en el Modelo del Formulario I. Este 
formulario ha sido elaborado sobre la base del Apéndice A de la Forma FIN-3 de las 
“Declaraciones de los “Consultores en relación con Costos y Cargos” presentadas al Cliente por el 
Consultor en el momento de las negociaciones del Contrato. 

En caso de que el Cliente encuentre (bien sea mediante inspecciones o auditorias de acuerdo con 
la Cláusula CGC 25.2 o por otro medio) que estas declaraciones son materialmente incompletas o 
imprecisas, el Cliente podrá introducir las modificaciones apropiadas en las tarifas de 
remuneración afectadas por dichas declaraciones materialmente incompletas o imprecisas. Las 
modificaciones a que haya lugar tendrán efecto retroactivo y, en caso de que la remuneración ya 
haya sido pagada por el Cliente antes de la modificación (i) el Cliente tendrá derecho a 
compensación cualquier pago sobrante contra el próximo pago mensual a los Consultores, o (ii) si 
no hay más pagos que el Cliente deba hacer a los Consultores, estos deberán rembolsar al Cliente 
cualquier pago sobrante dentro de treinta (30) días siguientes al recibo de una reclamación 
escrita del Cliente.  Dicha reclamación por el Cliente por concepto de reembolso deberá hacerse 
dentro de doce (12) meses calendario luego de que el Cliente reciba un informa definitivo y una 
declaración definitiva aprobada por el Cliente de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1(d) de este 
Contrato.”] 
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Modelo Formulario I 
Desglose de las Tarifas Fijas Acordadas en el Contrato del Consultor 

 

Por el presente confirmamos que hemos acordado pagar a los Expertos cuyos nombres se indican a continuación, quienes formarán parte de 
la prestación de los Servicios, honorarios básicos y viáticos durante el tiempo que se encuentren fuera de la oficina base (según corresponda): 

 

(Expresado en [indique el nombre de la moneda])10 

 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo 

Tarifa de 
Remuneración 

Básica por 
Mes/Día/Año 

Laborable 

Prestacio
nes 

Sociales
11

 

Gastos 
Administr
ativos

12
 

Subtotal 
Utilidad

13
 

Viáticos fuera 
de la Oficina 

Base  

Tarifa Final 
Acordada por 
Mes/Día/Hora 

Laborable 

Tarifa Fina 
Acordada por 
Mes/Día(Hora 

Laborable
14

 

Oficina Base         

          

Trabajo en el país del 
Cliente 

        

          
 
 
    
Firma Fecha 
 
Nombre y Cargo:    

                                                           
10

 Si hay más de una moneda, agregue una tabla 
11

 Expresado como porcentaje de 1 
12

 Expresado como porcentaje de 1 
13

Expresado como porcentaje de 4 
14

Expresado como porcentaje de 1 
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Apéndice D – Formulario de Garantía de Pagos Anticipados 

 

[Nota:Ver Cláusulas CGC 41.2.1 (a) y CEC 41.2.1] 

[Membrete y código de identificación SWIFT del Banco que emite la garantía] 

Garantía de Pago Anticipado  

 

Emisor de la Garantía: [indique el nombre del Banco comercial, y la dirección de la sucursal] 

Beneficiario:[indique el nombre y la dirección del Cliente] 

Date: [indique la fecha] 

 

GARANTIA POR ANTICIPO No.: [indique número] 

 

Hemos sido informados que  [Nombre del Consultor o nombre de la Joint Venture, según figura en el 
Contrato firmado] (referido en adelante, como el “Consultor”) ha celebrado el Contrato No. [Número de 
referencia del contrato]de fecha [indicar fecha] para la provisión de [incluya una breve descripción de los 
Servicios] (referido en adelante el “Contrato"). 

Adicionalmente, considerando que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un pago por 
anticipo por la suma de [monto en palabras] ([monto en cifras]) contra una garantía de pago por 
anticipo. 

A solicitud del Consultor, nosotros, [Nombre del Banco] por el presente nos comprometemos de manera 
irrevocable a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no excedan en total el monto de  [monto 
en palabras] ([monto en cifras]) 1 una vez recibamos del Beneficiario la reclamación por escrito y una 
declaración, ya sea en el mismo documento o por separado por escrito y firmado, estableciendo que el 
Consultor está en violación de su obligación según el Contrato debido a que el Consultor:  

a) Ha incumplido el repago del anticipo de acuerdo con las condiciones del contrato, especificando 
las cantidades incumplidas por parte del Consultor. 

Como condición para hacer cualquier reclamación y pago bajo esta garantía se requiere que el 
anticipo que se indica arriba haya sido recibido por el Consultor en su cuenta número [indicar 
número de cuenta]en [Nombre y dirección del Banco]. 

El monto máximo de esta garantía será reducido en forma progresiva por el monto del anticipo pagado 
por el Consultor según figure en los extractos certificados o facturas marcadas como “pagadas por el 
Cliente, que nos serán presentados. Esta garantía vencerá, a más tardar, cuando ustedes reciban el 
certificado de pago donde se indique que el Consultor ha pagado en su totalidad el monto del anticipo, o 
el [día] de [mes],[año],2  la fecha que sea anterior.  En consecuencia, toda solicitud de pago de acuerdo 
con esta garantía deberá ser recibida por esta entidad en o antes de dicha fecha. 

                                                           
1
 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el monto del anticipo y denominado bien sea en la(s) moneda(s) 

del anticipo según se especifica en el Contrato, o en una moneda libremente convertible aceptable al Cliente. 
2
 Insertar la fecha de vencimiento prevista.  En caso de prórroga para la finalización del Contrato, el Cliente tendrá que solicitar 

al Garante una prórroga de esta garantía.  Dicha solicitud deberá hacerse por escrito antes de la fecha de vencimiento que 
figure en la garantía.  Para la elaboración de esta garantía, el Cliente podrá considerar agregar el siguiente texto al formulario 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las 
garantías a primer requerimiento (URDG) revisión de 2010, Publicación de la CCI No. 758. 

 

_____________________  

[Firma(s)] 

 

[Nota: Todo el texto en letra cursiva es solo para propósitos de indicación para ayudar a diligenciar este 
formulario y será eliminado del producto final.] 

 

                                                                                                                                                                                           
al final del penúltimo parágrafo: “El Garante acuerda una prórroga por una vez de esta garantía por un periodo que no 
exceda [seis meses] [un año], en respuesta a la solicitud escrita del Cliente para dicha prórroga, la cual deberá ser presentada 
al Garante antes del vencimiento de la garantía.” 


