Solicitud de Propuesta (SDP)
SDP-11-2012
23 de abril de 2012.

Estimado Licitante,
Asunto: SDP para la provisión de servicios de Capacitación, Formación, Entrenamiento y
Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o Competencias
Laborales requeridas por el sector aeroespacial, tales como –de manera ejemplificativa pero
no limitativa- soldadura, tratamientos térmicos, pirometría, procesos químicos, pruebas no
destructivas, etc.
1. Nos es grato dirigirnos a usted a efectos de solicitarle la presentación de una propuesta
para la provisión de servicios de Capacitación, Formación, Entrenamiento y Calificación
y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o Competencias Laborales
requeridas por el sector aeroespacial, tales como –de manera ejemplificativa pero no
limitativa- soldadura, tratamientos térmicos, pirometría, procesos químicos, pruebas no
destructivas, etc. según los Términos de Referencia (TDR) adjuntos.
2. A fin de posibilitar la presentación de dicha propuesta, se incluye en la presente la
siguiente documentación:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Instrucciones a los Oferentes. (Anexo I)
Términos de Referencia (TDR) (Anexo II)
Propuesta Económica o Esquema de Precios. (Anexo III)
Condiciones Generales de Contratación.(Anexo IV)
Formulario de presentación de propuestas.(Anexo V)
Formulario de Garantía de Cumplimiento. (Anexo VI) (NO REQUERIDO)

3. La oferta, con sus propuestas técnica y financiera incluidas en sobres cerrados separados,
deberá entregarse en la siguiente dirección a más tardar a las 12pm1 del 18 de mayo de
2012.
Montes Urales 440. Colonia Lomas de Chapultepec. México, DF. CP 11000.
Atención: Área de Registro. Licitación SDP-11-2012.
Teléfono: (5255) 4000 9700.
Fax: (5255) 5255 0095.
4. En caso de requerir información adicional, la misma será proporcionada a la brevedad
posible, pero cualquier demora en su envío no podrá ser considerada como justificación
para extender la fecha de presentación de su propuesta.

5. Mucho le agradeceremos indicar su intención de presentar una propuesta o desistir de
hacerlo.
Atentamente,
Recursos Materiales y Servicios Generales
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Anexo I
Instrucciones a los Oferentes
A. Introducción
1. General
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convoca a empresas,
instituciones u organismos especializados, a presentar propuesta para proporcionar servicios
de Capacitación, Formación, Entrenamiento y Calificación y/o Certificación en Habilidades
Operativas Personales y/o Competencias Laborales requeridas por el sector aeroespacial, tales
como –de manera ejemplificativa pero no limitativa- soldadura, tratamientos térmicos,
pirometría, procesos químicos, pruebas no destructivas, etc.
2. Costo de la propuesta
Todos los costos vinculados a la preparación y presentación de la Propuesta deberán ser
absorbidos por el Oferente. El PNUD no asumirá responsabilidad por dichos costos en ningún
caso, independientemente del tratamiento o de los resultados de la oferta presentada.

B. Documentos de Licitación
3. Contenido de los documentos de licitación
Las Propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo requerido.
Se rechazarán aquellas Propuestas que ofrezcan sólo parte de lo solicitado. Se espera que el
Oferente revise todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en
los Documentos de Licitación. La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos
será de responsabilidad del Oferente y podrá afectar la evaluación de la Propuesta.
4. Aclaraciones respecto de los documentos de licitación
Podrá presentar sus dudas o solicitar aclaraciones a más tardar a las 12 horas del día 14 de
mayo de 2012, fecha y hora en la que dará inicio la Reunión de Aclaraciones a los
documentos de esta licitación en instalaciones del PNUD, ubicadas en Montes Urales 440,
Colonia Lomas de Chapultepec. México, DF. Las personas que asistan a la junta de
aclaraciones, deberán presentarse con sus preguntas, dudas o comentarios por escrito. En
caso de no poder asistir, puede enviar sus preguntas o comentarios a los documentos de
licitación al correo electrónico rm@undp.org a más tardar a las 9 horas del día 14 de mayo
de 2012.
La minuta de la Reunión de Aclaraciones, incluyendo las respuestas o cualquier modificación
a la presente convocatoria, será publicada el día 15 de mayo antes de las 23 horas, en la
sección de licitaciones vigentes de la página electrónica del PNUD: www.undp.org.mx

5. Enmiendas a los documentos de la oferta
En cualquier momento con anterioridad a la presentación de las Propuestas, el sector de
adquisiciones del PNUD podrá, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa propia
o en respuesta a un pedido de aclaración de un posible Oferente, modificar los Documentos
de Licitación mediante una enmienda.
Todas las enmiendas que se realicen a los Documentos de Licitación serán notificadas por
escrito a todos los posibles Oferentes que hayan recibido esos Documentos. A fin de poder
proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las enmiendas
realizadas a los efectos de la preparación de sus ofertas, el sector de adquisiciones del PNUD
podrá, a su criterio, extender la fecha límite fijada para la presentación de las Propuestas.
C. Preparación de las Propuestas
6. Idioma de la propuesta
Tanto las Propuestas preparadas por el Oferente como toda la correspondencia y
documentos relacionados con la Propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el
sector de adquisiciones del PNUD estarán en español. Cualquier folleto impreso
proporcionado por el Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre que se le
adjunte una traducción al español de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la
interpretación de la Propuesta, regirá la traducción al español.
7. Documentos a ser incluidos en la propuesta
La Propuesta incluirá los siguientes documentos:
(a) Formulario de presentación de la propuesta;
(b) Propuesta Técnica. Aspectos operativos y técnicos de la Propuesta, incluyendo
documentación que demuestre que el Oferente cumple con todos los requisitos;
(c) Propuesta Económica. Esquema de Precios, completado de acuerdo con las cláusulas 8 y
9;
(d) Garantía de la Propuesta. (No Requerido)

8. Licencias de Exportacion
Los licitantes/oferentes deben ser conscientes que los bienes y servicios que provean son en
beneficio del Gobierno dentro del marco de asistencia de PNUD y que los bienes adquiridos
serán transferidos a éste o a una entidad designada por él en cumplimiento con las políticas y
procedimientos de PNUD.

El licitante/oferente deberá incluir en su propuesta:
Declaración sobre la necesidad de cualquier tipo de licencia de exportación o
importación relativa a los bienes o servicios demandados incluyendo cualquier
restricción del país de origen, uso/doble uso de la naturaleza de los bienes y servicios
que incluya y disponga a los usuarios finales.
Confirmación de la obtención por parte del licitante de licencias anteriores y de que
tendrá todas licencias necesarias para que su oferta pueda ser elegida.
9. Formulario de la Propuesta
El Oferente organizará los aspectos operativos y técnicos de su Propuesta de la siguiente
manera:
(a) Plan de Gestión
Esta sección deberá proporcionar una orientación corporativa que incluya el año y el
Estado/país de constitución de la empresa junto con una breve descripción de las actividades
actuales del Oferente. Deberá concentrarse en los servicios que se relacionen con la
Propuesta.
Esta sección también deberá describir las la(s) unidad(es) organizativa(s) que serán las
responsables de la ejecución del contrato, así como el enfoque gerencial general para un
proyecto de esta naturaleza. El Oferente deberá incluir comentarios sobre su experiencia en
proyectos similares e identificar la(s) persona(s) que representarán al Oferente en cualquier
gestión futura con el sector de adquisiciones del PNUD.
( B) Planificación de Recursos
Esta sección deberá explicitar los recursos del Oferente en términos de personal e
instalaciones disponibles que sean necesarios para la ejecución de lo requerido. Deberá
describir la(s) capacidad(es)/instalación(es) actuales del Oferente así como cualquier plan
previsto de ampliación.
(C) Metodología Propuesta
Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta del Oferente con
relación a los Términos de Referencia/especificaciones requeridas mediante la identificación
de los componentes específicos propuestos, el análisis de los requerimientos, según lo
especificado, punto por punto, proporcionando una descripción detallada de las
características de la garantía de cumplimiento propuesta y demostrando cómo la
metodología que propone se ajusta a o excede las especificaciones.
Las partes operativa y técnica de la Propuesta no deberán contener ninguna información de
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de información deberá
proporcionarse por separado e incluirse solamente en la propuesta económica (esquema de
precios.)

Es obligatorio que el sistema de numeración de la Propuesta del Oferente coincida con el
sistema de numeración utilizado en el cuerpo principal de esta SDP. Cualquier referencia a
materiales y folletos de tipo descriptivo deberá incluirse en el párrafo correspondiente de la
Propuesta, aunque sea posible proporcionar materiales/ documentos como anexos a la
Propuesta / respuesta.
La información que el Oferente considere que está amparada bajo derechos de patente, si la
hubiera, deberá marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a
continuación de la parte relevante del texto y será entonces tratada como tal.
10. Precios de la Propuesta
El Oferente deberá indicar, el precio de los servicios que propone suministrar bajo el
contrato. Anexo Presentación Oferta Económica
11. Moneda de la Propuesta
Podrá cotizar en cualquier moneda de libre convertibilidad. Para efectos de evaluación, se
utilizará el dólar estadounidense (USD). En caso de ofertar moneda distinta al USD, su oferta
será convertida utilizando el tipo de cambio oficial de Naciones Unidas (UNORE) vigente a la
fecha de cierre de la licitación. En caso de resultar adjudicada una entidad mexicana, aún
cuando cotice en moneda distinta al peso mexicano (MXN), la oferta será convertida en MXN
utilizando UNORE para determinar el monto total del contrato y el pago se efectuará en
Moneda Nacional.
12. Período de validez de las propuestas
Las propuestas tendrán validez durante ciento veinte días (120) días luego de la fecha límite
para la presentación de la Propuesta fijada por el sector de adquisiciones del PNUD, según lo
estipulado en la cláusula sobre fecha límite. Una Propuesta válida por un período menor
puede ser rechazada por el sector de adquisiciones del PNUD por considerarse que no
responde a los requerimientos.
En circunstancias excepcionales, el sector de adquisiciones del PNUD podrá solicitar el
consentimiento del Oferente para extender el período de validez. La solicitud y las respuestas
a la misma ser formularán por escrito. No podrá solicitarse ni permitir a un Oferente que
modifique su Propuesta al aceptar conceder una extensión.
13. Formato y firma de las propuestas
El Oferente preparará dos ejemplares de la Propuesta con la indicación clara de “Propuesta
Original” y “Copia de la Propuesta”, según corresponda. En caso de discrepancias entre
ambas, prevalecerá el ejemplar marcado como original.
Los dos ejemplares de la Propuesta deberán estar presentados en texto dactilografiado o
escritos en tinta indeleble y serán firmados por el Oferente o por una persona o personas
debidamente autorizadas por el Oferente para asumir compromisos contractuales en su

nombre y representación. Esta última autorización estará contenida en un poder notarial
escrito que se adjuntará a la Propuesta.
La Propuesta no contendrá interlineados, correcciones o sobre escrituras a menos que esto
fuera necesario para corregir errores cometidos por el Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones serán inicialadas por la persona o personas que firmen la Propuesta.
14. Pago
El PNUD pagará al Contratista después de la aceptación por parte del PNUD de las facturas
presentadas por el Contratista al finalizar las etapas pautadas.
D. Presentación de las Propuestas
15. Presentación e identificación de las propuestas
El Oferente entregará la Propuesta en un sobre exterior cerrado que contendrá dos sobres
en su interior, del modo que se describe a continuación.
Sobre 1: propuesta técnica. Rotulado de la siguiente manera:
Propuesta técnica. Licitación SDP-11-2012
Nombre de la empresa/persona Licitante. Nombre del representante legal.
Teléfono y correo electrónico de contacto para aclaraciones a la propuesta.
Sobre 2: propuesta económica. Rotulado de la siguiente manera:
Propuesta económica. Licitación SDP-11-2012
Nombre de la empresa/persona Licitante. Nombre del representante legal.
Teléfono y correo electrónico de contacto para aclaraciones a la propuesta.
Ambos sobres deberán incorporarse en un sólo, el cual deberá rotularse y enviarse a la
siguiente dirección:

Nombre de la empresa/persona Licitante.
Nombre del representante legal.
Teléfono y correo electrónico de contacto.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención: Área de Registro. Licitación SDP-11-2012
Montes Urales 440. Colonia Lomas de Chapultepec.
México, DF. CP 11000 Teléfono: (55) 4000 9700 Fax: (55) 5255-0095
Fecha y hora límite: (La indicada en la Sección I de la presente
convocatoria).

16. Fecha límite para la presentación de las propuestas
Las Propuestas deberán ser recibirse por el sector de adquisiciones del PNUD en la dirección
especificada en la cláusula Presentación e Identificación de las Propuestas con anterioridad a
la fecha / hora indicadas, hora local.
El sector de adquisiciones del PNUD podrá, a su criterio, extender la fecha límite para la
presentación de Propuestas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de
acuerdo con lo estipulado en la cláusula Enmiendas a los Documentos de Licitación, en cuyo
caso todos los derechos y obligaciones del sector de adquisiciones del PNUD y de los
Oferentes sujetos previamente a la fecha límite original estarán regidos por la extensión de
dicha fecha.
17. Presentación Tardía de Propuestas
Toda Propuesta recibida por el sector de adquisiciones del PNUD con posterioridad a la
fecha/hora límite establecida para la presentación de propuestas será rechazada, de acuerdo
con la cláusula Fecha Límite para la presentación de propuestas.
18. Modificación y retiro de Propuestas
El Oferente podrá retirar su Propuesta luego de la presentación de la misma, siempre que el
sector de adquisiciones del PNUD reciba una notificación por escrito con anterioridad a la
fecha límite establecida para la presentación de las Propuestas.
La notificación de retiro de la propuesta por parte del Oferente deberá prepararse, sellarse,
identificarse y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Fecha Límite para la
Presentación de Propuestas. La notificación de retiro podrá ser también enviada por correo
electrónico pero seguida por una copia de confirmación debidamente firmada.
No se podrá modificar ninguna Propuesta con posterioridad a la fecha límite fijada para la
presentación de las propuestas.
No se podrá retirar ninguna Propuesta dentro del período de tiempo comprendido entre la
fecha límite fijada para la presentación de las propuestas y la fecha de vencimiento del
período de validez de la propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de
Presentación de Propuesta.

E. Apertura y Evaluación de las Propuestas
19. Apertura de las Propuestas
El sector de adquisiciones abrirá las Propuestas en presencia de un Comité integrado por la
persona a cargo de dicho sector en el PNUD.

20. Aclaración de las Propuestas
A fin de colaborar con el análisis, la evaluación y la comparación de las Propuestas, el
Comprador podrá, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su
Propuesta. Tanto la solicitud de aclaración como la respuesta deberán realizarse por escrito y
no se buscará, ofrecerá ni permitirá modificación en el precio o en el contenido de la
Propuesta.

21. Examen Preliminar
El Comprador analizará las Propuestas a fin de determinar si las mismas están completas, si
se ha cometido algún error de cómputo, si los documentos se han firmado correctamente y si
las Propuestas están en orden en términos generales.
Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera: Si hubiera una discrepancia
entre el precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la
cantidad, el precio unitario prevalecerá y se corregirá el precio total. Si el Oferente no
aceptara la corrección de los errores, su Propuesta será rechazada. Si hubiera una
discrepancia entre lo consignado en letras y en números, prevalecerá el monto consignado
en letras.
Con anterioridad a la realización de una evaluación detallada, el Comprador determinará si
las Propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de Propuestas (SDP). A los
fines de estas Cláusulas, una Propuesta que se ajusta sustancialmente es aquélla que
concuerda con todos los términos y condiciones de la SDP sin desvíos significativos. La
decisión por parte del Comprador del grado de adecuación de la Propuesta se basa en el
contenido de la Propuesta en sí sin recurrir a ninguna otra documentación adicional.
El Comprador rechazará una Propuesta que considera no se ajusta sustancialmente a lo
establecido y no podrá posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante
correcciones a los aspectos que no cumplen con lo solicitado.

22. Evaluación y comparación de las propuestas
Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos etapas
mediante el cual la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la
apertura y comparación de cualquier propuesta económica.
Sólo se abrirá la propuesta económica de las ofertas que superen el puntaje mínimo del 70%
de la calificación total (1000 puntos) correspondiente a la evaluación de las propuestas
técnicas.
La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con
respecto a los Términos de Referencia (TDR).

En la segunda etapa se compararán las propuestas económicas de todos los oferentes que
hayan obtenido la calificación mínima del 70% en la evaluación técnica. Se adjudicará la
contratación al oferente que haya cotizado el precio menor.
Criterios para la Evaluación Técnica
Criterios Técnicos

1

2

3

4

5

Máximo Oferente Oferente
a
1
2
obtener
Experiencia de la empresa, institución u organismo
250*
Certificador y/o Calificador.
8 o más años = 250 puntos. 7 a 5 años = 200 puntos. 4
a 2 = 150 puntos. 2 a 1 = 100 puntos. Menos de un
año = cero puntos
Capacitaciones,
Formación,
Entrenamiento
y
250*
Certificaciones
y/o
Calificaciones
ejecutadas
(Habilidades Operativas Personales y/o Competencias
Laborales).
5 o más = 250 puntos. 4 a 3 = 200 puntos. 2 a 1 = 150
puntos. Ninguna = cero puntos.
Número de capacitadores(as) o instructores(as)
150*
disponibles.
15 puntos por capacitadores(as) o instructores(as),
hasta un máximo de 150 puntos
Cartas de recomendación o satisfacción emitidas por
200*
los clientes.
20 puntos por carta, hasta un máximo de 200 puntos
Contar con el aval y reconocimiento de las
150*
organizaciones especializadas de acuerdo al tipo de
certificación y/o calificación de que se trate.
50 puntos por reconocimiento o aval, hasta un
máximo de 150 puntos.
Total
1000

*El puntaje máximo será calculado conforme a la siguiente tabla:
Criterio
Excelente
Bueno

Evidencia
La propuesta presentada tiene un excelente soporte técnico para el criterio
evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple y excede con
lo requerido.
La propuesta presentada tiene buen soporte técnico para el criterio

Porcentaje
aplicable
100 %
90 %

Criterio

Satisfactorio
Pobre
Muy pobre
No presenta

Evidencia
evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple o excede con
lo requerido.
La propuesta presentada contiene el suficiente soporte técnico para el
criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple con lo
requerido.
La propuesta presenta escaso soporte técnico para el criterio evaluado, que
permite afirmar que la persona licitante podría cumplir con lo requerido.
La propuesta presenta muy escaso soporte técnico para el criterio evaluado,
que permite afirmar que la persona licitante no cumple con lo requerido.
La información no fue proporcionada para evaluar el criterio evaluado.

Porcentaje
aplicable

70 %
40 %
10 %
0%

F. Adjudicación del Contrato
23. Criterios de adjudicación, adjudicación del contrato
El sector de adquisiciones del PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Propuesta y de anular el proceso licitatorio así como de rechazar todas las Propuestas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en
ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así afectado y sin tener la
obligación de informar al Oferente u Oferentes afectados de los motivos de dicha acción.
Antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, el sector de adquisiciones del
PNUD adjudicará el contrato al Oferente calificado cuya Propuesta, luego de haber sido
evaluada, es considerada como la que más se ajusta a los requerimientos de la Organización
y de la actividad involucrada.
23. Derecho del Comprador de modificar los requerimientos en el momento de la
adjudicación
El Comprador se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de
servicios y bienes especificados en la SDP sin que esto conlleve un cambio en el precio o en
otros términos y condiciones.

24. Firma del contrato
El Oferente seleccionado firmará y fechará el contrato y lo devolverá al Comprador dentro de
los 30 días de su recepción.

25. Garantía de cumplimiento
El Oferente seleccionado proporcionará una garantía de cumplimiento de contrato, dentro
de los 30 días de haberse efectuado la recepción del mismo por parte del Comprador
mediante el Formulario de Garantía de Cumplimiento del Contrato incluido en los
Documentos de Licitación y según las Condiciones Especiales del Contrato.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Cláusula
25 ó de la Cláusula 26 será razón suficiente para anular la adjudicación y ejecutar la garantía
de cumplimiento de la Propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Comprador podrá adjudicar el
contrato al siguiente Oferente mejor evaluado o solicitar nuevas Propuestas. ( No Requerido)
26. Procedimiento de protesta:
El sistema de protesta pretende dar la oportunidad de apelar a aquellas personas o
compañías a las que no les han sido adjudicados una orden de compra o contrato dentro de
un proceso de contratación competitivo. El sistema no está diseñado para aquellos licitantes
que hayan enviado sus ofertas fuera de tiempo, no hayan emitido respuesta o cuando todas
las propuestas/ofertas hayan sido rechazadas. Si considera que no ha sido tratado de manera
justa durante el proceso, pueda encontrar información detallada sobre los procedimientos
de protesta en el siguiente enlace: http://www.undp.org/procurement/protest.shtml

Anexo II

Términos de Referencia
(TDR)

-Consultoria:

“Consultoría para la provisión de servicios de Capacitación, Formación,
Entrenamiento y Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas
Personales y/o Competencias Laborales requeridas por el sector aeroespacial,
tales como –de manera ejemplificativa pero no limitativa- soldadura,
tratamientos térmicos, pirometría, procesos químicos, pruebas no
destructivas, etc.

-Proyecto:

00071461 “Programa para la Certificación de Procesos Especiales para
Impulsar la Integración de Pymes en el Sector Aeroespacial”

-Objetivo:

Proveer servicios de Capacitación, Formación, Entrenamiento y Calificación y/o
Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o Competencias Laborales
requeridas por el sector aeroespacial, tales como –de manera ejemplificativa
pero no limitativa- soldadura, tratamientos térmicos, pirometría, procesos
químicos, pruebas no destructivas, etc.

-Dirigida a:

Empresas, Instituciones u Organismos especializados en la prestación de
servicios de Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales
y/o Competencias Laborales, establecidos(as) en México y/o en el Extranjero.

-Duración:

Estimada de 3 años.

A.

ANTECEDENTES

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de desarrollo
establecida por la Organización de las Naciones Unidas cuyo mandato es promover el
desarrollo de los países y vincularlos con los conocimientos, la experiencia y los recursos
necesarios para ayudar a sus pueblos a forjar una vida mejor. Actualmente tenemos presencia
en más de 165 países, en donde trabajamos conjuntamente en soluciones para el desarrollo
nacional y global.
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®), es una asociación sin fines de
lucro, creada por las empresas del sector aeroespacial. La Federación fue creada en noviembre
de 2007, para promover el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana en el ámbito
internacional y nacional. FEMIA® es la única asociación del sector aeroespacial reconocida por

el Gobierno Federal e interlocutora del sector con las diferentes entidades de los 3 niveles de
gobierno.
El Programa de Impulso y Apoyo a los Procesos de Certificación del Sector Aeroespacial en
México (el Programa), es una iniciativa conjunta entre el PNUD y la FEMIA®, que busca elevar el
grado de integración nacional en la cadena de valor del sector al incrementar la competitividad
de las empresas mediante el apoyo en los servicios de Capacitación, Formación, Entrenamiento
y Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o Competencias
Laborales que requiera el sector aeroespacial.

B. RESPOSABILIDADES
1. Generar y entregar una cotización por cada solicitud de servicio que le sea presentada,
considerando todos los servicios que se podrán proporcionar relacionados con la ejecución del
o los procesos de calificación y/o certificación respectivo(s) independientemente de que estos
se utilicen o no en su totalidad. De manera ejemplificativa pero no limitativa, estos servicios
deberán incluir: provisión de información y documentación, en cualquier medio, como
preparación y guía para el proceso de certificación y/o calificación; servicios post calificación
y/o certificación y cualesquiera otros que se estimen oportunos.
2. Asignar al(a) o los(as) capacitadores(as) o instructores(as) que llevarán a cabo el o los
proceso(s) de calificación y/o certificación.
3. Presentar un resumen curricular de los capacitadores(as) o instructores(as) que prestarán sus
servicios al programa, señalando claramente las calificaciones o credenciales que les avalan, su
experiencia y conocimientos respecto al Servicio de Capacitación, Formación, Entrenamiento y
Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o Competencias Laborales
que requiera el sector aeroespacial, así como el número de certificaciones y/o calificaciones en
las que han participado.
4. Presentar el o los Programas de calificación y/o certificación en Habilidades Operativas
Personales y/o Competencias Laborales a las empresas y al Coordinador del Programa.
5. Ejecutar el o los programa(s) para el proceso de certificación y/o calificación con cada
participante.
6. Mantener informados, en todo tiempo y con toda oportunidad, a la persona que lideré el
proyecto de cada compañía en el proceso de certificación y/o calificación y al Coordinador del
Programa por parte del PNUD sobre cualquier contratiempo que se prevea o que surja.
7. A partir de la fecha especificada a la firma del contrato, el producto señalado podrá ser
contratado de acuerdo a las fechas en que las empresas participantes vayan ajustando sus
procesos de Capacitación, Formación, Entrenamiento y Certificación y/o Calificación en
Habilidades Operativas Personales y/o Competencias Laborales.

C. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS

1

ACTIVIDADES
Presentar el o los Programa(s) de Certificación
y/o Calificación.

2

Entregar una cotización por los servicios de
certificación y/o calificación.

3
4
5

6

Ejecutar el o los Programa(s) de certificación
y/o calificación
Preparar el reporte final del proceso de
certificación y/o calificación
Emitir el registro o el certificado (cuando
aplique)
Registrar el certificado emitido de acuerdo a la
normatividad reconocida y aplicable por los
organismos nacionales o internacionales (si
aplica).

PRODUCTOS
Programa(s) de Certificación y/o
Calificación, entregado(s).
Cotización, entregada.
Material didáctico y/o de apoyo,
entregado.
Reporte Final, entregado.
Certificado o registro, entregado.

Registro del Certificado, entregado.

E. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Empresas, Instituciones u Organismos con amplia experiencia en la prestación de
servicios de Calificación y/o Certificación en Habilidades Operativas Personales y/o
Competencias Laborales.
Mínimo un año de experiencia (persona moral).

Pertenencia a asociaciones y/o federaciones de certificadores y/o acreditadores de
mayor prestigio a nivel nacional o internacional.

Anexo III
Formato de Presentación de Propuesta Económica
(Favor de firmar todas las hojas de este formato)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México.
Atención Sr. Representante Residente
[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que:
a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las
adendas o modificaciones a la presente convocatoria.
b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría en el área de
[indicar el área de especialidad en la que ofrece sus servicios].
c) El precio de mi propuesta es de [señalar el costo total de los servicios] incluyendo
impuestos.
d) Entiendo / entendemos que, PNUD no da anticipos para la ejecución de los servicios
objeto de la presente licitación.
e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación,
contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas: 120
días calendario.
f)

Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes
del término de dicho período.

g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por el PNUD para presentar
propuestas.
h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del Contrato formal.
i)

Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar mi propuesta evaluada como la
más baja ni ninguna otra de las propuestas que reciba.

Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta]
Firma:

Fecha: [indicar fecha de firma de la propuesta]

Ejemplo de desglose de oferta económica.
El desglose de oferta económica es indispensable y herramienta que usará el Comité
correspondiente para evaluar su propuesta económica.
Favor de utilizar el siguiente formato o uno similar, para desglosar el precio de sus
servicios. Deberán incluirse los impuestos correspondientes. El formato incluye
categorías que pueden o no ser requeridas o aplicables, pero útiles como ejemplo.

Desglose de Precios
Validez de Oferta: 120 días a partir de la fecha de cierre de convocatoria.
Descripción de la Actividad / Item

Precio
unitario

Unidad de
medida

Cantidad

Descripción o
justificación

Sueldos y Salarios persona 1
1

Sueldos y Salarios persona 2
Sueldos y Salarios persona ....n

Día / mes

2

Viáticos y pasajes

Viaje / día

3

Papelería, material de oficina.

4

Gastos Indirectos

5

Otros

Lote /
pieza

Total incluyendo impuestos
Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
Firma: [firma del participante]
El día [indicar día] del mes [indicar el mes] de [indicar el año]. [Indicar fecha de firma
de la propuesta]

Anexo IV
Condiciones Generales para la Contratación de Servicios Profesionales

1. CONDICIÓN JURÍDICA
Se considerará que el Contratista tiene la condición jurídica de un contratista independiente
con respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ni el personal
del Contratista ni los subcontratistas que emplee se considerarán bajo ningún concepto
empleados o agentes del PNUD ni de las Naciones Unidas.
2. ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES
El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en
relación con la prestación de los servicios conforme a las disposiciones del presente Contrato. El
Contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD o a las
Naciones Unidas y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este contrato velando en
todo momento por los intereses del PNUD.
3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACIA SUS EMPLEADOS
El Contratista será responsable por la competencia profesional y técnica de su personal y
seleccionará, para trabajar en virtud del presente Contrato, a individuos confiables que se
desempeñen eficazmente en la ejecución del mismo, que respeten las costumbres locales y
que ajusten su conducta a elevadas normas éticas y morales.
4. CESIÓN
El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en
todo o en parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud del mismo, salvo que
contara con el consentimiento escrito previo del PNUD.
5. SUBCONTRATACIÓN
En el caso en que el Contratista requiriera los servicios de subcontratistas, el Contratista
deberá obtener la aprobación escrita previa y la autorización del PNUD para todos los
subcontratistas. La aprobación de un subcontratista por parte del PNUD no relevará al
Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Los términos y
condiciones de todos los subcontratos estarán sujetos y deberán ajustarse a las disposiciones
del presente Contrato.

6. LOS FUNCIONARIOS NO DEBERÁN OBTENER BENEFICIOS
El Contratista garantiza que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas ha
recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente
Contrato o de su adjudicación por parte del Contratista. El Contratista acuerda que la
violación de la presente disposición constituye un incumplimiento de una cláusula esencial
del presente Contrato.
7. INDEMNIZACIÓN
El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus
funcionarios, agentes y empleados contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos que se derivaren
de actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o
subcontratistas en la ejecución del presente Contrato. Esta cláusula será aplicable también,
entre otras cosas, a cualquier reclamo y responsabilidad que se vincule con indemnizaciones
por accidentes de trabajo de los empleados del Contratista, así como responsabilidades por
sus productos y por el uso de inventos o artículos patentados, material protegido por
derechos de autor o por otros derechos intelectuales que pudieren presentar el Contratista,
sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o subcontratistas. Las obligaciones
establecidas en el presente Artículo no caducarán al terminar el presente Contrato.

8. SEGUROS CONTRA TERCEROS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
8.1 El Contratista obtendrá y mantendrá los seguros de indemnización y responsabilidad contra
todo riesgo con relación a elementos de su propiedad y a todo el equipo que utilizare para
la prestación de servicios en virtud del presente Contrato.
8.2 El Contratista proporcionará y mantendrá los seguros correspondientes para cubrir
indemnizaciones por accidentes de trabajo o su equivalente para su personal por
cualquier reclamo a causa de accidentes o fallecimiento que pudieran tener lugar con
relación al presente Contrato.
8.3 El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por
un monto adecuado a fin de cubrir reclamos de terceros por muerte o accidente, o
pérdida o daños a la propiedad, que pudieren tener vinculación con la prestación de
servicios bajo este contrato o por la utilización de cualquier vehículo, embarcación,
aeronave u otro equipo alquilado o de propiedad del Contratista o de sus agentes,
empleados o subcontratistas para la ejecución del trabajo o la prestación de los servicios
vinculados con el presente Contrato.

8.4 A excepción de la indemnización del personal por accidentes de trabajo, las pólizas de
seguro contempladas en este Artículo deberán:
(i) Designar al PNUD como asegurado adicional;
(ii) Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los
derechos del Contratista en contra o respecto del PNUD;
(iii) Incluir la indicación de que el PNUD será notificado por escrito con treinta (30) días de
anticipación por parte de los aseguradores de cualquier cancelación o cambio en la
cobertura.
8.4 El Contratista proporcionará, a solicitud del PNUD, prueba satisfactoria de los seguros
exigidos bajo esta Cláusula.
9. EMBARGO PREVENTIVO/ DERECHO DE GARANTÍA REAL
El Contratista no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo
preventivo o gravamen constituido o trabado por alguna persona sea incluido o permanezca
en el expediente de cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para cobrar cualquier
deuda monetaria vencida o por vencerse y que se le deba en virtud del trabajo realizado o de
los materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra
demanda o reclamo contra el Contratista.
10. PROPIEDAD DEL EQUIPAMIENTO
La propiedad de cualquier equipamiento y de suministros que pudiera proporcionar el PNUD
quedará en manos del PNUD, debiéndose devolver al PNUD dicho equipamiento al finalizar el
presente Contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el Contratista. El
equipamiento deberá devolverse al PNUD en las mismas condiciones en que fuera recibido
originalmente por el Contratista, a excepción del desgaste normal que el mismo pudiera
haber sufrido por su utilización. El Contratista será responsable ante el PNUD por el
equipamiento dañado o deteriorado más allá del desgaste normal causado por su utilización.

11. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
11.1 A menos que se disponga expresamente por escrito de otro modo en el Contrato, el
PNUD será el titular de todos los derechos intelectuales y demás derechos de propiedad,
incluyendo patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas comerciales con relación a
los productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, o documentos y otros
materiales que se vinculen directamente con o se produzcan o preparen o se armen como

consecuencia de o en el transcurso de la vigencia del presente Contrato, no siendo esta
enumeración taxativa. A su vez, el Contratista reconoce y acuerda que dichos productos,
documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la
contratación del PNUD.
11.2 En caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en
cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad del Contratista: (i) que existían
previamente al desempeño del Contratista de sus obligaciones en virtud del presente
Contrato, o (ii) que el Contratista pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado
o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente,
el PNUD no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el
Contratista concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual
u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente
Contrato.

1.

A solicitud del PNUD, el Contratista tomará todos los recaudos necesarios,
ejecutará todos los documentos necesarios y asistirá en general para resguardar
dichos derechos de propiedad y transferir los mismos al PNUD de acuerdo con los
requerimientos de la legislación que fuera aplicable y del Contrato.

2.

Sujeto a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico,
plano, informe, cálculo, recomendación, documento y toda información compilada
o recibida por el Contratista en virtud del presente Contrato será de propiedad del
PNUD; y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en
momentos y lugares razonables y deberá ser considerada como confidencial y
entregada únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir los trabajos
previstos en virtud del presente Contrato.

12. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS NACIONES
UNIDAS
El Contratista no publicitará o hará pública el hecho de que está prestando servicios para el
PNUD, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las
Naciones Unidas o abreviatura alguna del nombre del PNUD o de las Naciones Unidas con fines
vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin.
13. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:
La información y los datos que son de propiedad de cualquiera de las Partes y que es
entregada o revelada por una de las Partes (“Revelador”) a la otra Parte (“Receptor”) durante
el cumplimiento del presente Contrato, y que es designada como confidencial
(“Información”), deberá permanecer en confidencia de dicha Parte y ser manejada de la
siguiente manera:

13.1 El receptor de dicha información deberá:
13.1.1 llevar a cabo la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación,
publicación o divulgación de la Información del Revelador, como lo haría con información
similar de su propiedad que no desea revelar, publicar o divulgar; y,
13.1.2 utilizar la Información del Revelador únicamente para el propósito para el cual le fue
revelada la información.
13.2 En caso de que el Receptor tenga un acuerdo por escrito con las siguientes personas o
entidades que requieren que mantenga su información como confidencial de acuerdo al
presente Contrato y al Artículo 13, el Receptor podrá revelar la información a:
13.2.2 Los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tienen
necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, y los
empleados, funcionarios, representantes y agentes de cualquier entidad jurídica que el
Receptor controla o que se encuentra bajo control compartido, que tienen la necesidad de
conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, tomando en
cuenta que para dichos propósitos se entiende por entidad jurídica controlada como:
13.2.2.1 una entidad corporativa en la cual la Parte es propietaria o controla, ya sea en
forma directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a
voto; o,
13.2.2.2 cualquier entidad sobre la cual la Parte posee un control de gestión efectivo; o
13.2.2.3 para el PNUD, un Fondo afiliado como UNCDF, UNIFEM y UNV (por sus siglas en
inglés).
13.3 El Contratista podrá revelar Información al grado requerido por ley, siempre que se
encuentre sujeto y sin excepción alguna a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas. El Contratista notificará al PNUD con suficiente antelación, cualquier solicitud para
revelar Información de manera de permitirle al PNUD un tiempo razonable para tomar
medidas de protección o cualquier otra acción adecuada previa a dicha revelación.
13.4 El PNUD podrá revelar la Información al grado requerido de conformidad a la Carta de
las Naciones Unidas, a las resoluciones o reglamentos de la Asamblea General, o a las normas
promulgadas por el Secretario General.
13.5 El Receptor no se encuentra impedido de revelar la Información: obtenida por un
tercero sin restricciones; revelada por un Revelador a un tercero sin obligación de
confidencialidad; que el Receptor conoce de antemano; o que ha sido desarrollada por el

Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido
revelada.
13.6 Las obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas se encontrarán
vigentes durante la duración del Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a
menos que se disponga de otro modo en el Contrato, permanecerán vigentes una vez
rescindido el Contrato.
14. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES
14.1 En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a
partir de que el mismo haya tenido lugar, el Contratista comunicará este hecho por
escrito con todos los detalles correspondientes al PNUD así como de cualquier cambio
que tuviera lugar si el Contratista no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar
a cabo sus obligaciones ni cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato.
El Contratista también notificará al PNUD sobre cualquier otra modificación en las
condiciones o en la aparición de cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara
interferir con la ejecución del presente Contrato. Al recibir la notificación requerida bajo
esta Cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o
necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de
tiempo razonable a favor del Contratista para que el mismo pueda desarrollar sus
obligaciones bajo el presente Contrato.
14.2 En caso de que el Contratista no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el
presente Contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza
mayor ocurrido, el PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente
Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo 15 “Rescisión”,
salvo que el período de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días.

14.3 Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta Cláusula, significa actos fortuitos, de
guerra (declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o
fuerza similar.
14.4 El Contratista reconoce y acuerda que, con respecto a cualquier obligación en virtud del
presente Contrato que el mismo deberá desempeñar en o para cualquier área en la cual el
PNUD se vea comprometido, o se prepare para comprometerse, o para romper el
compromiso con cualquier operación de paz, humanitaria o similar, cualquier demora o
incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que se relacionen con condiciones
extremas dentro de dichas áreas o cualquier incidente de disturbio civil que ocurra en dichas
áreas, no se considerarán como tal, casos de fuerza mayor, en virtud del presente Contrato.
15. RESCISIÓN

15.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato con causa justificada,
en su totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito con un preaviso de
treinta días. La iniciación de un procedimiento arbitral según la Cláusula 16.2
(“Arbitraje”) que se indica más abajo, no se considerará como rescisión del presente
Contrato.
15.2 El PNUD se reserva el derecho de rescindir sin causa alguna el presente Contrato, en
cualquier momento, notificando por escrito al Contratista con 15 días de anticipación, en
cuyo caso el PNUD reembolsará al Contratista todos los gastos razonables en los que éste
incurriera con anterioridad a la recepción del aviso de rescisión.
15.3 En caso de rescisión por parte del PNUD bajo el presente Artículo, no habrá pago
alguno adeudado por el PNUD al Contratista a excepción del que corresponda por
trabajos y servicios prestados satisfactoriamente de acuerdo con las cláusulas expresas
en el presente Contrato.
15.4 En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación
judicial o fuera declarado insolvente, o si el Contratista cediera sus derechos a sus
acreedores, o si se nombrara a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del
Contratista, el PNUD podrá, sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera
tener lugar, rescindir el presente Contrato en el acto. El Contratista informará
inmediatamente al PNUD en caso de que sucediera alguna de las situaciones arriba
mencionadas.

16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
16.1.

Resolución Amigable

Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable
cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente
Contrato o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso de que
las partes desearan buscar una solución amigable a través de un proceso de conciliación,
el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés,
UNCITRAL) vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que
puedan acordar las partes.
16.2.

Arbitraje

A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con
relación a este Contrato, o con el incumplimiento, rescisión o invalidez del mismo, se
resolvieran amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el párrafo precedente a este
Artículo dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la
solicitud de la otra Parte de resolución amigable, dicha disputa, controversia o reclamo
podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de
arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento,
incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. Las decisiones del tribunal arbitral

estarán basadas en principios generales de Derecho Comercial Internacional. Para todo
interrogatorio en busca de evidencia, el tribunal arbitral deberá guiarse por el
Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en
Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, edición 28
de Mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá el derecho de ordenar la devolución o
destrucción de los bienes o de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, o de
cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar
la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra medida preventiva con
respecto a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, ya sea tangible o intangible, o
de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en
forma adecuada, y de conformidad con la autoridad del tribunal arbitral según lo
dispuesto en el Artículo 26 (“Medidas Provisionales de Protección”) y el Artículo 32
(“Forma y Efecto de la Adjudicación”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El
tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Asimismo, a
menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá
autoridad alguna para adjudicar intereses que excedan la tasa LIBOR vigente al
momento, y cualquier interés deberá ser interés simple únicamente. Las Partes estarán
obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de
resolución final para toda controversia, reclamo o disputa.
17. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con el mismo se relacionare, se
considerará como renuncia, expresa o implícita, a los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas incluyendo a sus órganos subsidiarios.

18. EXENCIÓN IMPOSITIVA
18.1 El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas
dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios,
quedarán exentos del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por servicios
públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e
impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados para uso
oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a reconocer la exención impositiva de
las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o cargos, el Contratista
consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte
aceptable para ambas partes.
18.2 De igual modo, el Contratista autoriza al PNUD a deducir de la facturación del
Contratista cualquier monto en concepto de dichos impuestos, derechos o gravámenes,
salvo que el Contratista haya consultado al PNUD antes de abonarlos y que el PNUD, en
cada instancia, haya autorizado específicamente al Contratista a pagar dichos impuestos,
derechos o gravámenes bajo protesta. En ese caso, el Contratista le entregará al PNUD
comprobantes escritos de que el pago de dichos impuestos, derechos o gravámenes se
ha realizado con la debida autorización.

19. TRABAJO DE MENORES
19.1 El Contratista declara y garantiza que ni el mismo ni ninguno de sus proveedores se
encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos estipulados en la
Convención de los Derechos del Niño, incluyendo el Artículo 32 de la misma que, entre
otras cosas, requiere que se proteja a los menores de la realización de trabajos riesgosos
o que interfieran con la educación del menor o sean dañinos para su salud o atenten
contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
19.2 Cualquier violación de esta declaración y garantía permitirá al PNUD rescindir el
presente Contrato en forma inmediata, notificando debidamente al Contratista, sin
cargo alguno para el PNUD.
20. MINAS
20.1 El Contratista manifiesta y garantiza que ni el mismo ni sus proveedores se encuentran
activa y directamente comprometidos en actividades de patentes, desarrollo,
ensamblado, producción, comercialización o fabricación de minas o en actividades que
se relacionen con los componentes primariamente utilizados para fabricar las Minas. El
término “Minas” se refiere a aquellos dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1,
4 y 5 del Protocolo II, adjunto a la Convención de 1980 sobre Prohibiciones y
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse
Excesivamente Nocivas o De Efectos Indiscriminados.
20.2 Ante cualquier violación de esta manifestación o garantía el PNUD tendrá derecho a
rescindir el presente Contrato de inmediato mediante notificación enviada al
Contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o
cualquier otra responsabilidad por parte del PNUD.
21. CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, reglas y reglamentaciones que se
relacionen con sus obligaciones conforme al presente Contrato.
22.0

EXPLOTACIÓN SEXUAL:

22.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para impedir la explotación
o abuso sexual de cualquier persona por parte del mismo o por parte de cualquiera de sus
empleados o por cualquier otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para
prestar cualquier servicio en virtud del Contrato. Para dicho propósito, toda actividad sexual
con cualquier persona menor de dieciocho años, a pesar de cualesquiera leyes con relación a
consentimiento, constituirá la explotación o el abuso sexual de dicha persona. Además, el
Contratista se abstendrá de y deberá tomar todas las medidas adecuadas para prohibir a sus

empleados u otras personas contratadas por él, el intercambio de dinero, bienes, servicios,
ofertas de empleo u otros artículos de valor, por favores sexuales o actividades que sean de
explotación o degradación a cualquier persona. El Contratista reconoce y acuerda que las
disposiciones del presente constituyen una condición esencial del Contrato y que cualquier
incumplimiento de la presente representación y garantía le cede el derecho al PNUD de
rescindir el Contrato de inmediato mediante notificación al Contratista, sin obligación alguna
de incurrir en gastos de rescisión ni obligaciones de ningún otro tipo.
22.2 El PNUD no aplicará la norma que antecede con relación a la edad en ningún caso en
que el personal o cualquier otra persona contratada por el Contratista para prestar cualquier
servicio en virtud del presente Contrato se encuentre casado con la persona menor de
dieciocho años con quien ha mantenido dicha actividad sexual y cuyo matrimonio sea
reconocido como válido ante la ley del país de ciudadanía de dichas personas involucradas.
23. FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES
Conforme al Reglamento Financiero del PNUD, únicamente el Funcionario Autorizado del
PNUD posee autoridad para acordar en nombre del PNUD cualquier modificación o cambio
efectuado en el presente, a renunciar a cualquiera de sus disposiciones o a cualquier relación
contractual adicional de cualquier tipo con el Contratista. Del mismo modo, ninguna
modificación o cambio efectuado en el presente Contrato tendrá validez y será aplicable
frente al PNUD salvo que se incluya en una enmienda al presente Contrato que esté
debidamente firmada por el Funcionario Autorizado del PNUD y por el Contratista.

Anexo V

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA
De mi consideración:
Habiendo analizado los Documentos de Licitación, cuya recepción se confirma por el
presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos brindar los servicios de Consultoría
Profesional (profesión/actividad para el proyecto/programa/oficina) por el monto que ha de
establecerse conforme a la Propuesta Económica (Esquema de Precios) que se adjunta al
presente y que es parte integral de esta Propuesta.
Si nuestra Propuesta fuese aceptada nos comprometemos a comenzar y completar la
entrega de todos los servicios que se especifican en el contrato dentro del plazo establecido.
Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 120 días desde la fecha fijada
para la apertura de Propuestas en la Invitación a presentar Propuestas, la que resultará
vinculante para quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del
vencimiento de dicho plazo.
Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Propuesta que
reciban.

Fechado en este día / mes

del año

Firma

(En su calidad de)
Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de:

Anexo VI

FORMULARIO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Al:

PNUD

POR CUANTO [nombre y domicilio del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”), conforme al Contrato Nº ............................, de fecha......................., ha
acordado ejecutar los Servicios de ..............................
(en adelante denominado “el Contrato”):
POR CUANTO se ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista proveerá una
Garantía Bancaria otorgada por un banco de reconocida trayectoria por el monto allí
especificado, a modo de garantía de cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato:
Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Contratista dicha Garantía Bancaria:
POR LO TANTO, certificamos por el presente que somos los Garantes y los
responsables ante ustedes, en nombre y representación del Contratista, hasta un total de
[monto de la garantía] [en letras], monto que será pagadero en los tipos de moneda y la
proporción que corresponda al Precio del Contrato; y nos comprometemos a pagarle, contra
el primer reclamo por escrito y sin reparo o discusión alguna, cualquier monto o montos
dentro del tope de [monto de la garantía mencionada más arriba] sin necesidad de que nos
presente pruebas o justificaciones o motivos para el reclamo del monto que allí se especifica.
Esta garantía tendrá validez hasta los 30 días posteriores a la emisión de un
certificado satisfactorio de inspección y prueba por parte de la entidad adquirente de las
Naciones Unidas.

G. FIRMA Y SELLO DEL GARANTE
Fecha ......................................................................................................................
Nombre del Banco .........................................................................................................
Domicilio .................................................................................................................

