Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Anexo 6
Contrato de suministro de bienes y/o prestación de servicios
entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y [Nombre de Contratista]
1. País donde se entregarán los bienes y/o se prestarán los servicios:
2. PNUD [ X ] Solicitud de cotización [ ] Solicitud de propuesta [ ] Invitación a licitación [ ] Contratación directa
Número y fecha:
3. Referencia del Contrato (p. ej.: número de adjudicación del Contrato):
4. Acuerdo a largo plazo: [Sí]
5. Objeto del Contrato: [ ] bienes

[X] servicios

[ ] bienes y servicios

6. Tipo de servicios:
7. Fecha de inicio del Contrato:

8. Fecha de finalización del Contrato:

9. Cuantía total del Contrato: [Monto del contrato]
9a. Anticipo: [No Aplicable]
10. Valor total de los bienes y/o servicios:
11. Método de pago: [X] precio fijo [ ] reembolso de gastos
12. Nombre del Contratista:
Dirección:
País de constitución:
Sitio web:
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13. Nombre de la persona de contacto del Contratista:
Cargo:
Dirección:
Número de teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
14. Nombre de la persona de contacto del PNUD:
Cargo:
Dirección:
Número de teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
15. Cuenta bancaria del Contratista a la cual se transferirán los pagos:
Beneficiario:
Denominación de la cuenta:
Número de cuenta:
Nombre del banco:
Dirección del banco:
Código SWIFT de identificación del banco:
Código del banco:
Instrucciones de enrutamiento para los pagos:

Este Contrato consta de los documentos que se mencionan a continuación, los cuales, en caso de conflicto,
prevalecerán uno sobre otro de acuerdo con el orden siguiente:
1. Esta hoja de referencia (“Hoja de referencia”).
2.

Condiciones Generales de Contratación del PNUD.

3. Especificaciones Técnicas, que incorporen la descripción de los servicios, los objetivos de desempeño,
plazos, condiciones de pago y la cuantía total del Contrato.
4. La oferta técnica y financiera del Contratista, fechadas. Estos documentos, no adjuntos al presente pero
conocidos por las Partes y en su poder, forman parte integrante del presente Contrato.
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Todo lo que antecede, incorporado en el presente para referencia, constituye la totalidad del acuerdo entre las
Partes (el “Contrato”) y sustituye el contenido de cualesquiera otras negociaciones y/u otros acuerdos, tanto orales
como por escrito, relacionados con el objeto del presente Contrato.
El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de la última firma de la Hoja de referencia por los representantes
debidamente autorizados de las Partes, y terminará en la Fecha de finalización del Contrato que se indica en la
Hoja de referencia. Este Contrato solo podrá modificarse mediante un acuerdo por escrito entre los representantes
debidamente autorizados de las Partes.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firmamos este Contrato en nombre de las
Partes en el lugar y en la fecha que se indican a continuación.

Por el Contratista

Por el PNUD

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Fecha:

Fecha:
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CONTRATO A LARGO PLAZO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
El presente Contrato a Largo Plazo es suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un
órgano subsidiario de las Naciones Unidas, con domicilio en Avenida Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago,
(en adelante se denominará el PNUD) y _______________________________ (en adelante se denominará el
Contratista) con domicilio en ______________________________________________________________.
CONSIDERANDO que el PNUD suscribirá el presente Contrato a Largo Plazo para la prestación de Servicios que
brindará el Contratista al PNUD, de conformidad con las Oficinas del PNUD a nivel mundial, puede llegar a
acuerdos contractuales específicos con el Contratista, según lo indicado en el presente documento.
CONSIDERANDO que conforme a la Solicitud de Propuesta para ____________ la oferta del Contratista fue
aceptada;
POR CONSIGUIENTE, el PNUD y el Contratista (denominados de aquí en adelante las “Partes”) por este medio
acuerdan lo siguiente:
Artículo 1: ALCANCE DEL TRABAJO
1.

El Contratista proveerá los tipos de servicios y productos, los cuales se encuentran enunciados en el Anexo 1
adjunto (“Servicios/Términos de Referencia) conforme a lo negociado por la Oficina de País del PNUD y
reflejado en un contrato de Servicios Profesionales, según el modelo adjunto en el Anexo 2.

2.

Tales Servicios se prestarán a los precios con descuento mencionados en el Anexo 3. Los precios se
mantendrán vigentes por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente contrato.

3. El PNUD no garantiza la adquisición de ninguna cantidad de Servicios durante el período de vigencia del
Contrato, el cual será de dos años.
Artículo 2: CAMBIOS EN LAS CONDICIONES
4. En la eventualidad de que ocurra alguna mejora tecnológica y/o reducción de precios de los Servicios durante la
vigencia del presente Contrato, el Contratista notificará al PNUD de manera inmediata. El PNUD considerará
el impacto que causaría cualquiera de estos eventos y podrá solicitar una enmienda al Contrato.
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Artículo 3: REPORTES DEL CONTRATISTA
5. El Contratista le reportará al PNUD de manera semestral sobre los Servicios prestados al PNUD, incluyendo a
sus Oficinas de País.
Artículo 4: TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES
6. Las Condiciones Generales estándar del PNUD para Servicios Profesionales adjuntas en el Anexo 4, aplicarán
al presente Contrato y a cualquier Contrato subsiguiente, de acuerdo con el párrafo 1 arriba indicado.
Artículo 5: ACEPTACIÓN
7. El presente Contrato reemplaza todos los acuerdos escritos u orales previos, si los hubiere entre las partes y
constituye todo acuerdo entre las partes con respecto al suministro de los Servicios mencionados en el
presente documento.
8. El presente Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de la última firma realizada por los representantes de
las Partes y tendrá un período de vigencia de dos años, el cual podrá prorrogarse por (un) año (adicional), por
mutuo acuerdo de las partes.
EN FE DE LO CUAL, los representantes de las partes, debidamente autorizados, firman el presente acuerdo.
Por y en nombre de:
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Contratista

------------------------------------------[Cargo]

---------------------------------------[Cargo]

Fecha: _____________

Fecha: _____________

Anexo 1: Especificaciones Técnicas
Anexo 2: Contrato de suministro de bienes y/o prestación de servicios
Anexo 3: Condiciones Generales del PNUD para Contrato de suministro de bienes y/o prestación de servicios.
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Vitacura 7630412 Santiago Chile Tel: (56 2) 654 1000 Fax: (56 2) 654 1099 www.pnud.cl

