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Prefacio 

 

 

1. El modelo de contrato estándar consta de cuatro partes: el modelo de contrato propiamente 

dicho que deberán firmar el Contratante y el Consultor, las Condiciones Generales del 

Contrato (incluido el Anexo 1 sobre fraude y corrupción), las Condiciones Especiales del 

Contrato y los Apéndices.  

 

2. Las Condiciones Generales del Contrato, incluido el Anexo 1, no podrán modificarse. Las 

Condiciones Especiales del Contrato, que contienen cláusulas específicas, tienen la 

función de complementar —pero no sustituir ni contradecir— las Condiciones Generales.  
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CONTRATO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 

Suma Global 
 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: ___________________________ 

 

[Préstamo/Crédito/Donación] n.
o
____________________ 

 

Contrato n.
o
 ____________________________ 

Título del trabajo: __________________________ 

 

entre 

 

 

 

 

 

______________________________________  

[Nombre del Contratante] 
 

 

 

 

 

 

y 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  

[Nombre del Consultor] 
 

 

 

 

 

Fecha: ______________________   
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I. Modelo de contrato 

SUMA GLOBAL 
 

[El texto que aparece entre corchetes es opcional; todas las notas deben suprimirse  

en la versión final]. 

 

 

Este CONTRATO (en adelante, el “Contrato”) se celebra el [número] de [mes] de [año], 

entre, por una parte, [nombre del Contratante o Receptor] (en adelante, el “Contratante”) y, 

por la otra, [nombre del consultor] (en adelante, el “Consultor”). 

 

[Si la Parte del Consultor está formada por más de una entidad, el texto que precede deberá 

modificarse para que diga lo siguiente: “... (en adelante, el “Contratante”) y, por la otra, la 

APCA ([nombre]) formada por las siguientes entidades, cuyos integrantes serán 

mancomunada y solidariamente responsables ante el Contratante por todas las obligaciones 

del Consultor en virtud de este Contrato, [nombre del integrante] y [nombre del integrante] 

(en adelante,  

el “Consultor”)]. 

 

CONSIDERANDO 

 

(a) que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados 

servicios de consultoría definidos en este Contrato (en adelante, los “Servicios”); 

 

(b) que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que cuenta con las aptitudes 

profesionales, los conocimientos especializados y los recursos técnicos requeridos, 

ha convenido en prestar los Servicios en los términos y condiciones estipulados en 

este Contrato; 

 

(c) que el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo [o un crédito o una 

donación] [inserte lo que corresponda: del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF) o de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)] para 

sufragar parcialmente el costo de los Servicios y se propone utilizar parte de los 

fondos de tal [préstamo/crédito/donación] para efectuar pagos elegibles en virtud de 

este Contrato, entendiéndose que i) el Banco solo efectuará pagos a pedido del 

Contratante y previa aprobación del mismo Banco, ii) dichos pagos estarán sujetos, 

en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del convenio de 

[préstamo/crédito/donación], incluidas las prohibiciones de realizar extracciones de 

la cuenta de [préstamo/crédito/ 

donación] para pagos a personas o entidades, o para la importación de bienes, si 

dichos pagos o importaciones, según el leal saber del Banco, está prohibido en 

virtud de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada 

en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y iii) ninguna 

Parte que no sea el Contratante podrá derivar derechos del convenio de 
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[préstamo/crédito/ 

donación] ni reclamar los fondos del [préstamo/crédito/donación]; 

 

POR LO TANTO, las Partes por este medio acuerdan lo siguiente: 

 

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral de este, a 

saber: 

 

(a) las Condiciones Generales del Contrato (incluido el Anexo 1, “Fraude y 

corrupción”); 

(b) las Condiciones Especiales del Contrato; 

(c) los Apéndices:  

 

Apéndice A: Términos de Referencia 

Apéndice B: Expertos Principales 

Apéndice C: Desglose del Precio del Contrato 

Apéndice D: Modelo de garantía por anticipo 

 

En caso de discrepancia entre los documentos, se aplicará el siguiente orden de 

precedencia: las Condiciones Especiales del Contrato; las Condiciones Generales del 

Contrato, incluido el Anexo 1; el Apéndice A; el Apéndice B; el Apéndice C y el 

Apéndice D. Cualquier referencia a este Contrato deberá incluir, cuando el contexto 

lo permita, una referencia a sus apéndices. 

 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán 

establecidos en el Contrato, en particular los siguientes: 

 

(a)  el Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del 

Contrato; 

(b)  el Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 

disposiciones del Contrato. 

 

 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en 

sus nombres respectivos en la fecha antes consignada. 

 

Por y en representación de [nombre del Contratante] 

 

________________________________________________ 

[Representante autorizado del Contratante: nombre, cargo y firma] 

____________________________________________ 

Por y en representación de [nombre del Consultor o nombre de la APCA] 

 

  

[Representante autorizado del Consultor: nombre y firma] 
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[Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante 

principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de 

todos los demás miembros].  

Por y en representación de cada miembro del Consultor [inserte el nombre de la APCA] 

 

[Nombre del integrante principal] 

 

____________________________________________  

[Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA] 

 

[Agregue espacios para las firmas de cada miembro si firman todos] 
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II. Condiciones Generales del Contrato 

A.  DISPOSICIONES GENERALES  

1. Definiciones 1.1 A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en 

este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se 

indican a continuación: 

(a) Por “Legislación Aplicable” se entiende las leyes y otros 

instrumentos que tengan fuerza de ley en el país del Contratante 

o en otro país especificado en las CEC, que se dicten y entren en 

vigor oportunamente. 

(b) Por “Banco” se entiende el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) o la Asociación Internacional 

de Fomento (AIF). 

(c) Por “Prestatario” se entiende el Gobierno, el organismo 

gubernamental u otra entidad que firme el convenio de 

financiamiento con el Banco. 

(d) Por “Contratante” se entiende el organismo de ejecución que 

firma el Contrato con el Consultor seleccionado para la 

prestación de  

los Servicios. 

(e) Por “Consultor” se entiende una empresa de consultoría 

profesional legalmente establecida o una entidad seleccionada 

por el Contratante que brinde los servicios estipulados en el 

Contrato. 

(f) Por “Contrato” se entiende el convenio escrito legalmente 

vinculante firmado por el Contratante y el Consultor y que 

incluye todos los documentos adjuntos enumerados en el párrafo 

1 del modelo de contrato (las Condiciones Generales del 

Contrato, las Condiciones Especiales del Contrato y los 

Apéndices). 

(g) Por “día” se entiende un día hábil, a menos que se indique  

lo contrario. 

(h) Por “fecha de entrada en vigor” se entiende la fecha en la que el 

presente Contrato comience a regir y tenga efecto conforme a la 

cláusula 11 de las CGC. 

(i) Por “Expertos” se entiende, colectivamente, los Expertos 

Principales, los Expertos Secundarios o cualquier otro integrante 
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del personal del Consultor, el Subconsultor o los miembros de la 

APCA asignados por el Consultor para realizar los Servicios o 

parte de ellos en virtud del Contrato.  

(j) Por “moneda extranjera” se entiende cualquier moneda que no 

sea la del país del Contratante. 

(k) Por “CGC” se entiende estas Condiciones Generales del 

Contrato. 

(l) Por “Gobierno” se entiende el Gobierno del país del 

Contratante. 

(m) Por “APCA” se entiende una asociación con o sin personería 

jurídica distinta de la de sus integrantes, conformada por más de 

una entidad, en la que un integrante tiene la facultad para realizar 

todas las actividades comerciales de uno o de todos los demás 

miembros de la asociación y en nombre de ellos, y cuyos 

integrantes son solidariamente responsables ante el Contratante 

por el cumplimiento del Contrato.  

(n) Por “Experto Principal” se entiende un profesional individual 

con capacidades, calificaciones, conocimientos y experiencia 

esenciales para la prestación de los Servicios estipulados en el 

Contrato y cuyo currículum se toma en cuenta en la evaluación 

técnica de la propuesta del Consultor.  

(o) Por “moneda local” se entiende la moneda del país del 

Contratante. 

(p) Por “Experto Secundario” se entiende un profesional individual 

presentado por el Consultor o por su Subconsultor y al que se 

asigna la tarea de brindar los Servicios o una parte de ellos 

conforme al Contrato. 

(q) Por “Parte” se entiende el Contratante o el Consultor, según el 

caso, y por “Partes” se entiende el Contratante y el Consultor. 

(r) Por “CEC” se entiende las Condiciones Especiales del Contrato, 

mediante las cuales podrán modificarse o complementarse las 

CGC, pero nunca sustituirse. 

(s) Por “Servicios” se entiende el trabajo que habrá de realizar el 

Consultor de acuerdo con este Contrato, como se describe en el 

Apéndice A del presente. 

(t) Por “Subconsultor” se entiende una entidad o persona a la que el 

Consultor subcontrata para que brinde alguna parte de los 



Sección 8. Condiciones contractuales y modelos (Suma Global) 14 

 

Servicios, sin por ello dejar de ser el único responsable de la 

ejecución del Contrato. 

(u) Por “tercero” se entiende cualquier persona o entidad que no sea 

el Gobierno, el Contratante, el Consultor o un Subconsultor. 

2. Relación entre 

las Partes 

 

2.1. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato podrá 

interpretarse en el sentido de que entre el Contratante y el Consultor 

existe una relación de empleador y empleado o de mandante y 

mandatario. Conforme a este Contrato, los Expertos y los 

Subconsultores, si los hubiere, que presten los Servicios estarán 

exclusivamente a cargo del Consultor, quien será plenamente 

responsable de los Servicios prestados por ellos o en su nombre. 

3. Ley que rige 

el Contrato 

3.1. Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que 

crea entre las Partes se regirán por la Legislación Aplicable. 

4. Idioma 4.1. Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, 

que será el idioma obligatorio para todos los asuntos relacionados 

con el significado y la interpretación de los contenidos. 

5. Encabeza-

mientos 

5.1. El significado de este Contrato no se verá restringido, 

modificado ni afectado por los encabezamientos. 

6. Notificaciones 6.1. Cualquier notificación que deba o pueda cursarse en virtud del 

presente Contrato se hará por escrito en el idioma especificado en la 

cláusula 4 de las CGC. Se considerará que se ha cursado o dado tal 

notificación, solicitud o aprobación cuando haya sido entregada en 

persona a un representante autorizado de la Parte a la que esté 

dirigida, o cuando se haya enviado a dicha Parte a la dirección 

indicada en  

las CEC.  

6.2. Una Parte podrá cambiar su dirección para las notificaciones 

informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 

dirección indicada en las CEC. 

7. Lugar donde 

se prestarán 

los Servicios 

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, esta se cumplirá en el lugar que apruebe el 

Contratante, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

8. Facultades 

del integrante 

a cargo 

8.1. Si el Consultor es una APCA, los integrantes autorizan al 

integrante indicado en las CEC para que ejerza en su nombre todos 

los derechos y cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al 

Contratante en virtud de este Contrato, incluso, entre otras cosas, 

recibir instrucciones y percibir pagos de este último. 
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9. Representantes 

Autorizados 

9.1. Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar 

cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda 

adoptar en virtud de este Contrato, y podrán diligenciar en nombre de 

estos cualquier documento que deba o pueda diligenciarse en dicho 

marco. 

10. Fraude y 

corrupción  

10.1. El Banco exige el cumplimiento de sus directrices de lucha 

contra la corrupción y sus políticas y procedimientos de sanciones 

vigentes, especificados en el marco de Sanciones del GBM, tal como 

se indica en el Anexo 1 de las CGC.  

a. Comisiones y 

honorarios 

10.2. El Contratante exige al Consultor que proporcione 

información sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, si los 

hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con el 

proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información 

suministrada deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección 

del agente o tercero, la cantidad y moneda, y el propósito de la 

comisión, la gratificación o los honorarios. El incumplimiento de 

este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a 

sanciones impuestas por el Banco. 

B.  INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

11. Entrada en 

vigor del 

Contrato 

11.1. El presente Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la 

fecha (la “fecha de entrada en vigor”) de la notificación en que el 

Contratante instruya al Consultor para que comience a prestar los 

Servicios. En dicha notificación deberá confirmarse que se han 

cumplido todas las condiciones para la entrada en vigor del Contrato, 

si las hubiera, indicadas en las CEC. 

12. Rescisión del 

Contrato por 

no haber 

entrado en 

vigor 

12.1. Si el presente Contrato no entrara en vigor dentro del plazo 

especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de la firma, 

cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita cursada a la 

otra con una antelación mínima de veintidós (22) días, podrá 

declararlo nulo, en cuyo caso ninguna de ellas podrá efectuar 

reclamación alguna a la otra en relación con el presente. 

13. Comienzo de 

la prestación 

de los 

Servicios 

13.1. El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de los 

Expertos Principales y comenzará a prestar los Servicios antes de 

que se cumpla el plazo en días previsto a partir de la fecha de entrada 

en vigor, especificado en las CEC. 

14. Vencimiento 

del Contrato 

14.1. A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 19 de estas CGC, este Contrato vencerá al 

término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la 

fecha de entrada en vigor. 
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15. Totalidad del 

acuerdo 

15.1. Este Contrato contiene todos los acuerdos, las estipulaciones y 

las disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o 

representante de las Partes tiene facultades para hacer declaraciones, 

afirmaciones, promesas o acuerdos que no estén estipulados en el 

Contrato, y las Partes no serán responsables por dichas declaraciones 

ni estarán sujetas a ellas. 

16. Modificaciones 

o variaciones 

16.1. Los términos y condiciones de este Contrato, incluido el 

alcance de los Servicios, solo podrán modificarse o cambiarse 

mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, cada una 

de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier 

modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

16.2. Cuando las modificaciones o los cambios sean substanciales, 

se requerirá el consentimiento previo del Banco por escrito. 

17. Fuerza mayor  

a. Definición 17.1. A los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” se refiere a un 

acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes, 

no es previsible, es inevitable, y que hace que el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales de esa Parte resulte imposible o tan 

poco viable que puede considerarse razonablemente imposible en 

tales circunstancias. Se consideran eventos de fuerza mayor, sin que 

la enumeración sea exhaustiva, las guerras, los motines, los 

disturbios civiles, los terremotos, los incendios, las explosiones, las 

tormentas, las inundaciones u otras condiciones climáticas adversas, 

las huelgas, los cierres patronales y demás acciones de carácter 

industrial, las confiscaciones o cualquier otra medida adoptada por 

organismos gubernamentales. 

17.2. No se considerará fuerza mayor i) un evento causado por la 

negligencia o intención de una de las Partes o de los Expertos, 

Subconsultores, agentes o empleados de esa Parte; ii) un evento que 

una Parte diligente pudiera razonablemente haber prevenido en el 

momento de celebrarse este Contrato o evitado o superado durante 

el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. 

17.3. No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos  

o el incumplimiento de cualquier pago requerido en virtud del 

presente Contrato. 

b. Casos que no 

constituyen 

violación del 

Contrato 

17.4. El incumplimiento por una de las Partes de alguna de sus 

obligaciones en virtud del Contrato no se considerará violación ni 

incumplimiento de este cuando se deba a un evento de fuerza mayor 

y siempre que la Parte afectada por tal evento haya tomado todas las 

precauciones razonables, puesto debida atención y adoptado 

medidas alternativas procedentes con el fin de cumplir con los 
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términos y condiciones del Contrato.  

 

c. Medidas que 

deberán 

adoptarse 

17.5. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá 

continuar cumpliendo sus obligaciones en virtud del presente 

Contrato siempre que sea posible y deberá tomar todas las medidas 

que sean razonables para atenuar las consecuencias de cualquier 

evento de fuerza mayor. 

 

17.6. La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará de 

dicho evento a la otra Parte con la mayor brevedad posible y, en 

todo caso, a más tardar catorce (14) días corridos después de 

ocurrido el hecho, proporcionando pruebas de su naturaleza y 

origen; asimismo, notificará por escrito sobre la normalización de la 

situación tan pronto como sea posible. 

 

17.7. El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad 

o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual 

a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal 

actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

 

17.8. Durante el período de incapacidad para prestar los Servicios 

como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor, con 

instrucciones del Contratante, deberá: 

(a) retirarse, en cuyo caso el Consultor recibirá un reembolso 

por los costos adicionales razonables y necesarios en los 

que haya incurrido, y si lo requiriera el Contratante, por 

reactivar los servicios posteriormente, o 

(b) continuar prestando los Servicios dentro de lo posible, en 

cuyo caso el Consultor será remunerado de acuerdo con 

los términos de este Contrato y reembolsado por los costos 

adicionales razonables y necesarios en que haya incurrido. 

17.9. Cuando haya discrepancias entre las Partes sobre la 

existencia o magnitud del evento de fuerza mayor, estas deberán 

solucionarse siguiendo lo estipulado en las cláusulas 44 y 45 de las 

CGC. 

18. Suspensión 18.1. El Contratante podrá suspender en forma total o parcial los 

pagos estipulados en este Contrato mediante una notificación de 

suspensión por escrito al Consultor si este no cumpliera con 

cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente. En dicha 

notificación, el Contratante deberá i) especificar la naturaleza del 

incumplimiento y ii) solicitar al Consultor que subsane dicho 

incumplimiento dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a 

la recepción de dicha notificación. 
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19. Rescisión 19.1. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente Contrato, 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a. Por el 

Contratante 

19.1.1. El Contratante podrá dar por terminado este Contrato 

si se produce cualquiera de los eventos especificados en los 

párrafos a) a f) de esta cláusula. En dichas circunstancias, el 

Contratante enviará una notificación de rescisión por escrito al 

Consultor con al menos treinta (30) días corridos de 

anticipación a la fecha de terminación en el caso de los eventos 

mencionados en los párrafos a) a d), con al menos sesenta (60) 

días corridos de anticipación en el caso referido en la cláusula 

e) y con al menos cinco (5) días corridos de anticipación en el 

caso referido en la cláusula f): 

(a) si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de este Contrato, según lo 

estipulado en la notificación de suspensión emitida 

conforme a la cláusula 18 de estas CGC;  

(b) si el Consultor (o, en el caso de que el Consultor fuera 

más de una entidad, cualquiera de sus integrantes) 

llegara a declararse insolvente o fuera declarado en 

quiebra, o celebrara algún acuerdo con sus acreedores a 

fin de lograr el alivio de sus deudas, o se acogiera a 

alguna ley que beneficia a los deudores, o entrara en 

liquidación o administración judicial, ya sea de carácter 

forzoso o voluntario; 

(c) si el Consultor no cumpliera cualquier resolución 

definitiva adoptada como resultado de un procedimiento 

de arbitraje conforme a la cláusula 45.1 de las CGC; 

(d) si el Consultor, como consecuencia de un evento de 

fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de 

los Servicios durante un período de no menos de sesenta 

(60) días corridos; 

(e) si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier 

razón, decidiera rescindir este Contrato; 

(f) si el Consultor no confirmara la disponibilidad de los 

Expertos Principales, como se exige en la cláusula 13 de 

las CGC. 

19.1.2. Asimismo, si el Contratante determina que el 

Consultor ha participado en prácticas de fraude y corrupción 

durante la competencia por el contrato o la ejecución de este, 

podrá terminar la contratación del Consultor en virtud del 

Contrato después de notificar por escrito al Consultor con una 
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antelación de catorce (14) días corridos.  

b. Por el 

Consultor 

19.1.3. El Consultor podrá rescindir este Contrato, mediante 

notificación escrita al Contratante con una antelación mínima 

de treinta (30) días corridos, en caso de que suceda cualquiera 

de los eventos especificados en los párrafos a) a d) de esta 

cláusula: 

(a) si el Contratante no pagara una suma adeudada al 

Consultor en virtud de este Contrato, y dicha suma no es 

objeto de controversia conforme a la cláusula 45.1 de estas 

CGC, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de haber 

recibido la notificación escrita del Consultor con respecto 

de la mora en el pago; 

(b) si el Consultor, como consecuencia de un evento de  

fuerza mayor, no pudiera prestar una parte importante de 

los Servicios durante un período de no menos de sesenta 

(60) días; 

(c) si el Contratante no cumpliera cualquier resolución 

definitiva adoptada como resultado de un arbitraje 

conforme a la cláusula 45.1 de las CGC; 

(d) si el Contratante incurriera en una violación sustancial de 

sus obligaciones en virtud de este Contrato y no la 

subsanara dentro de los cuarenta y cinco (45) días (u otro 

plazo mayor que el Consultor pudiera haber aceptado 

posteriormente por escrito) siguientes a la recepción de la 

notificación del Consultor en la que se especifica respecto 

de dicha violación. 

c. Cese de los 

derechos y 

obligaciones 

19.1.4. Al rescindirse el presente Contrato conforme a lo 

dispuesto en las cláusulas 12 o 19 de estas CGC, o al vencer 

este Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 14 de estas 

CGC, todos los derechos y obligaciones de las Partes en virtud 

del Contrato cesarán, a excepción de i) los derechos y 

obligaciones que pudieran haberse generado hasta la fecha de 

rescisión o de vencimiento; ii) la obligación de 

confidencialidad estipulada en la cláusula 22 de estas CGC; iii) 

la obligación del Consultor de permitir la inspección, copia y 

auditoria de sus cuentas y registros según lo estipulado en la 

cláusula 25 de estas CGC, y iv) cualquier derecho que las 

Partes pudieran tener de conformidad con la Legislación 

Aplicable. 

d. Cese de los 

servicios 

19.1.5. Una vez rescindido este Contrato mediante la 

notificación de una Parte a la otra, de conformidad con lo 
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dispuesto en las cláusulas 19 a) o 19 b) de estas CGC, 

inmediatamente después del envío o de la recepción de dicha 

notificación, el Consultor adoptará las medidas necesarias para 

suspender los Servicios de forma rápida y ordenada, y 

procurará que los gastos para este propósito sean mínimos. 

Respecto de los documentos preparados por el Consultor y de 

los equipos y materiales suministrados por el Contratante, el 

Consultor procederá conforme a lo estipulado en las cláusulas 

27 o 28 de las CGC, respectivamente. 

e. Pagos al 

rescindirse 

el Contrato 

19.1.6. Al rescindirse este Contrato, el Contratante efectuará 

los siguientes pagos al Consultor: 

(a) el pago por concepto de Servicios prestados 

satisfactoriamente antes de la fecha efectiva de la 

rescisión; 

(b) en el caso de rescisión conforme a los párrafos (d) y (e) de 

la cláusula 19.1.1 de estas CGC, el reembolso de 

cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida  

y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de 

regreso de los Expertos. 

C.  OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

20. Generalidades  

a. Calidad de 

los Servicios 

20.1 El Consultor prestará los Servicios y cumplirá sus 

obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, 

eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas 

profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas 

de administración prudentes y empleará tecnología apropiada y 

equipos, maquinaria, materiales y métodos eficaces y seguros. El 

Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante en todos 

los asuntos relacionados con este Contrato o con los Servicios, y 

deberá proteger y defender en todo momento los intereses legítimos 

del Contratante en todas sus negociaciones con terceros. 

20.2. El Consultor empleará y proporcionará los Expertos y 

Subconsultores con la experiencia y las calificaciones que se 

requieran para la prestación de los Servicios. 

20.3. El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios y 

recurrir a los Expertos Principales y Subconsultores que el 

Contratante haya aprobado con anterioridad. Independientemente de 

dicha aprobación, el Consultor continuará siendo el único responsable 

de la prestación de los Servicios.  
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b. Ley que rige 

los Servicios 

 

20.4. El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el contrato 

y la Legislación Aplicable y adoptará todas las medidas posibles para 

asegurar que todos sus Expertos y Subconsultores cumplan con la 

Legislación 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 Contratante cuando:  

(a) debido a leyes o normas oficiales, el país del Prestatario 

prohíba relaciones comerciales con ese país, o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de dicho organismo, el país del 

Prestatario prohíba la importación de productos de ese 

país o los pagos a un país, o a una persona o entidad de 

ese país. 

20.6. El Contratante informará por escrito al Consultor sobre los 

usos y costumbres relevantes del lugar, y el Consultor, una vez 

notificado, deberá respetarlos. 

21. Conflicto de 

intereses 

21.1. El Consultor deberá otorgar máxima importancia a los 

intereses del Contratante, sin consideración alguna respecto de 

cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros 

trabajos asignados o con los intereses de su entidad. 

a. Prohibición al 

Consultor de 

aceptar 

comisiones, 

descuentos, etc. 

21.1.1 La remuneración del Consultor, en virtud de la 

cláusula F de las CGC (cláusulas 38 a 42 de estas CGC) 

constituirá el único pago en relación con este Contrato y, sujeto 

a lo dispuesto en la cláusula 21.1.3 de las CGC, el Consultor no 

aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, 

descuento o pago similar en relación con las actividades 

estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de sus 

obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por 

evitar que un Subconsultor, los Expertos o los agentes del 

Consultor o del Subconsultor reciban alguno de dichos pagos 

adicionales. 

21.1.2 Asimismo, si el Consultor, como parte los Servicios, 

tiene la responsabilidad de asesorar al Contratante en materia de 

adquisición de bienes, contratación de obras o prestación de 

servicios, deberá cumplir con las regulaciones de adquisiciones 

del Banco que correspondan y ejercer en todo momento esa 

responsabilidad en favor de los intereses del Contratante. 

Cualquier descuento o comisión que obtenga el Consultor en el 

ejercicio de esa responsabilidad en las adquisiciones deberá 
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redundar en beneficio del Contratante. 

b. Prohibición al 

Consultor y a 

sus afiliados de 

participar en 

ciertas 

actividades 

21.1.3 El Consultor conviene en que, tanto durante la 

vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el 

Consultor ni ninguno de sus afiliados, como tampoco ningún 

Subconsultor ni afiliado de este, podrá suministrar bienes, 

construir obras o prestar servicios distintos de los de consultoría 

que deriven de los Servicios del Consultor para la preparación o 

ejecución del proyecto, o estén directamente relacionados con 

ellos.  

c. Prohibición de 

desarrollar 

actividades 

incompatibles 

21.1.4 El Consultor no podrá participar, directa ni 

indirectamente, en ningún negocio o actividad profesional que 

entre en conflicto con las actividades que le fueron asignadas 

en virtud de este Contrato, ni podrá solicitar a sus Expertos o 

sus Subconsultores que lo hagan. 

d. Estricto deber 

de divulgar 

actividades 

incompatibles 

21.1.5 El Consultor tiene la obligación de revelar cualquier 

situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su 

capacidad de servir a los intereses de su Contratante, o que 

razonablemente pueda considerarse que tenga ese efecto, y 

garantizará que sus Expertos y Subconsultores respondan de la 

misma manera. El hecho de no revelar dichas situaciones podrá 

llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de 

su Contrato. 

22. Confidencialidad 22.1 El Consultor y los Expertos, excepto que medie el 

consentimiento previo por escrito del Contratante, no podrán revelar 

en ningún momento, a ninguna persona o entidad, información 

confidencial adquirida durante la prestación de los Servicios, como 

tampoco podrán publicar las recomendaciones formuladas durante la 

prestación de los Servicios o como resultado de ella. 

23. Responsabilidad 

del Consultor 

23.1 Con sujeción a las disposiciones adicionales establecidas en 

las CEC, si las hubiera, la responsabilidad del Consultor en virtud de 

este Contrato estará determinada por la Legislación Aplicable. 

24. Seguros que 

deberá contratar 

el Consultor 

24.1 El Consultor i) contratará y mantendrá seguros contra los 

riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC, en los 

términos y condiciones aprobados por el Contratante, con sus propios 

recursos (o los del Subconsultor, según el caso), y exigirá a todos sus 

Subconsultores que hagan lo propio, y ii) a petición del Contratante, 

presentará pruebas que demuestren que dichos seguros se contrataron 

y se mantienen vigentes y que se han pagado las primas actuales. El 

Consultor garantizará que se haya obtenido dicho seguro antes de 

iniciar los Servicios, según se indica en la cláusula 13 de las CGC. 

25. Contabilidad, 25.1 El Consultor mantendrá cuentas y registros exactos y 
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inspección y 

auditoría 

sistemáticos en relación con los Servicios, con un formato y detalle 

que permita identificar claramente los cambios pertinentes sobre 

tiempo y los costos, y hará todo lo posible para que sus 

Subconsultores hagan lo mismo. 

25.2 De conformidad con el párrafo 2.2 e) del Apéndice a las 

Condiciones Generales, el Consultor permitirá que el Banco o las 

personas designadas por este inspeccionen el emplazamiento o las 

cuentas y registros contables relacionados con el cumplimiento del 

Contrato y la presentación de la Propuesta, y realicen auditorías de 

dichas cuentas y registros por medio de auditores designados por el 

Banco, si así lo requiere esta entidad, y exigirá a sus subcontratistas 

y Subconsultores que hagan lo propio. El Consultor y sus 

Subcontratistas y Subconsultores deberán prestar atención a lo 

estipulado en la subcláusula 10.1 de las CGC, según la cual, entre 

otras cosas, las actuaciones dirigidas a obstaculizar 

significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de 

inspección y auditoría constituye una práctica prohibida que podrá 

resultar en la terminación del Contrato (al igual que en la declaración 

de inelegibilidad, de acuerdo con los procedimientos vigentes del 

Banco). 

26. Obligación de 

presentar 

informes 

26.1 El Consultor presentará al Contratante los informes y 

documentos que se especifican en el Apéndice A, en la forma, la 

cantidad y los plazos establecidos en dicho apéndice.  

27. Derechos de 

propiedad del 

Contratante sobre 

informes y 

registros 

27.1 Salvo que se disponga otra cosa en las CEC, todos los 

informes y datos relevantes e información tales como mapas, 

diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, 

registros/archivos de respaldo o material recopilado o elaborado por 

el Consultor para el Contratante durante la prestación de los Servicios 

tendrán carácter confidencial y pasarán a ser de propiedad absoluta 

del Contratante. A más tardar al momento de la rescisión o el 

vencimiento de este Contrato, el Consultor deberá entregar al 

Contratante la totalidad de dichos documentos, junto con un 

inventario detallado de ellos. Podrá conservar una copia de tales 

documentos, datos o software, pero no los podrá utilizar para 

propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa 

aprobación escrita del Contratante.  

27.2 Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de 

licencias entre el Consultor y terceros a los fines de la preparación de 

los planes, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, otros 

documentos y software, el Consultor deberá obtener del Contratante 

una aprobación previa por escrito para dichos acuerdos, y el 

Contratante, a su discreción, tendrá derecho a exigir la recuperación 

de los gastos relacionados con la preparación de los programas en 

cuestión. Cualquier otra restricción acerca del futuro uso de dichos 
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documentos y software, si la hubiera, se indicará en las CEC. 

28. Equipos, 

vehículos y 

materiales  

28.1 Los equipos, vehículos y materiales que el Contratante facilite 

al Consultor, o que este compre con fondos suministrados total o 

parcialmente por el Contratante, serán de propiedad de este último y 

deberán señalarse como tales. Al momento de la rescisión o el 

vencimiento de este Contrato, el Consultor entregará al Contratante 

un inventario de dichos equipos, vehículos y materiales, y dispondrá 

de ellos de acuerdo con las instrucciones del Contratante. Durante el 

tiempo en que los mencionados equipos, vehículos y materiales estén 

en posesión del Consultor, este los asegurará, con cargo al 

Contratante, por una suma equivalente al total del valor de reposición, 

salvo que el Contratante imparta otras instrucciones por escrito. 

28.2 El equipo o los materiales introducidos en el país del 

Contratante por el Consultor o sus Expertos, ya sea para uso del 

proyecto o uso personal, continuarán siendo propiedad del Consultor 

o de los Expertos, según corresponda. 

D.  EXPERTOS DEL CONSULTOR Y SUBCONSULTORES 

29. Descripción  

de los Expertos 

Principales 

29.1 En el Apéndice B se describen los cargos, las funciones 

convenidas y las calificaciones mínimas de cada uno de los Expertos 

Principales del Consultor, así como el tiempo estimado durante el 

que prestarán los Servicios.  

30. Reemplazo de 

los Expertos 

Principales 

30.1 Salvo que el Contratante acuerde otra cosa por escrito, los 

Expertos Principales no podrán reemplazarse.  

30.2 Sin perjuicio de lo anterior, solo podrá considerarse la 

sustitución de los Expertos Principales a partir de una solicitud del 

Consultor por escrito y debido a circunstancias que excedan el 

control razonable del Consultor, como la muerte o la incapacidad 

médica, entre otras. En tal caso, el Consultor deberá presentar de 

inmediato, como reemplazo, a una persona de calificaciones y 

experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de 

remuneración. 

31. Remoción de los 

Expertos o los 

Subconsultores 

31.1 Si el Contratante observa que alguno de los Expertos o el 

Subconsultor ha cometido una falta grave o ha sido acusado de 

haber cometido un delito, o si determina que el Experto del 

Consultor o el Subconsultor ha estado implicado en prácticas de 

fraude y corrupción durante la prestación de los Servicios, a 

solicitud escrita del Contratante, el Consultor deberá presentar un 

reemplazo. 

31.2 En caso de que el Contratante observe que alguno de los 
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Expertos Principales, Expertos Secundarios o Subconsultores es 

incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que le hayan 

sido asignados, el Contratante, indicando las bases para ello, podrá 

solicitar al Consultor que presente un reemplazo. 

31.3 El reemplazante de los Expertos o Subconsultores removidos 

de sus cargos deberá poseer mejores calificaciones y experiencia y 

deberá ser aceptable para el Contratante. 

31.4 El Consultor sufragará todos los costos directos o 

incidentales originados por la remoción o el reemplazo. 

E.   OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

32. Colaboración y 

exenciones 

32.1 Salvo que en las CEC se especifique otra cosa, el Contratante 

hará todo lo posible a fin de: 

(a) ayudar al Consultor a obtener los permisos de trabajo y demás 

documentos necesarios para que pueda prestar los Servicios; 

(b) ayudar al Consultor a obtener prontamente para los Expertos 

y, si corresponde, para los familiares a su cargo que reúnan 

las condiciones necesarias, visas de entrada y salida, permisos 

de residencia, autorizaciones de cambio de moneda y otros 

documentos requeridos para su permanencia en el país del 

Contratante mientras prestan los Servicios del Contrato; 

(c) facilitar el pronto despacho de aduana de todos los bienes 

requeridos para prestar los Servicios y de los efectos 

personales de los Expertos y de los familiares a su cargo que 

reúnan las condiciones necesarias; 

(d) impartir a los funcionarios, agentes y representantes del 

Gobierno toda la información y las instrucciones que sean 

necesarias o pertinentes para la prestación rápida y eficaz de 

los Servicios; 

(e) ayudar al Consultor, a los Expertos y a todo Subconsultor 

empleado por el Consultor a los fines de la prestación de los 

Servicios a conseguir que se los exima de cualquier requisito 

de registro o de obtención de un permiso para ejercer su 

profesión o para establecerse en forma independiente o como 

entidad corporativa en el país del Contratante, de acuerdo con 

la Legislación Aplicable; 

(f) ayudar, conforme a la Legislación Aplicable en el país del 

Contratante, al Consultor, a cualquier Subconsultor y a los 

Expertos de cualquiera de ellos a obtener el privilegio de 
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ingresar al país del Contratante sumas razonables de moneda 

extranjera para los propósitos de la prestación 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 prestación de los Servicios; 

(g) proporcionar al Consultor cualquier otro tipo de asistencia 

que se indique en las CEC. 

33. Acceso al 

emplazamiento 

del Proyecto 

33.1 El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso libre 

y gratuito a todo el emplazamiento del Proyecto cuando así lo 

requiera la prestación de los Servicios. El Contratante será 

responsable de los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar 

al emplazamiento o a cualquier bien allí ubicado, y eximirá de 

responsabilidad por dichos daños al Consultor y a todos los Expertos, 

a menos que esos daños sean causados por el incumplimiento 

intencional de las obligaciones o por negligencia del Consultor, de un 

Subconsultor o de los Expertos de cualquiera de ellos. 

34. Modificación de 

la Legislación 

Aplicable en 

relación con los 

impuestos y 

derechos 

34.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjeran 

cambios en la Legislación Aplicable del país del Contratante en 

relación con los impuestos y los derechos que den lugar al aumento o 

la reducción de los gastos en los que incurrirá el Consultor en la 

prestación de los Servicios, por acuerdo entre las Partes, se 

aumentarán o disminuirán la remuneración y los gastos 

reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato, 

según corresponda, y se efectuarán ajustes en el monto del precio del 

Contrato estipulado en la cláusula 38.1 de estas CGC.  

35. Servicios, 

instalaciones y 

bienes del 

Contratante 

35.1 El Contratante facilitará al Consultor y a los Expertos, a los 

fines de los Servicios y sin costo alguno, los servicios, instalaciones 

y bienes indicados en los Términos de Referencia (Apéndice A), en 

el momento y en la forma especificados en dicho apéndice. 

36. Personal de 

contrapartida 

36.1 El Contratante facilitará al Consultor, sin costo alguno, el 

personal profesional y de apoyo de contrapartida, seleccionado por 

él mismo con el asesoramiento del Consultor, si así se dispone en el 

Apéndice A. 

36.2 El personal profesional y de apoyo de contrapartida, excepto 

el personal de enlace del Contratante, trabajará bajo la dirección 

exclusiva del Consultor. En caso de que un integrante del personal 

de contrapartida no cumpliera satisfactoriamente el trabajo inherente 

a las funciones que le hubiera asignado el Consultor, este podrá 

pedir su reemplazo y el Contratante no podrá negarse sin razón a 

tomar las medidas pertinentes frente a tal petición. 

37. Obligación 37.1 Como contraprestación por los Servicios prestados por el 
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de pago Consultor en virtud de este Contrato, el Contratante efectivizará los 

pagos al Consultor por las prestaciones especificadas en el Apéndice 

A y en la forma indicada en la cláusula F de estas CGC. 

F.  PAGOS AL CONSULTOR 

38.  Precio del 

Contrato 

38.1 El precio del presente Contrato es fijo y se encuentra establecido 

en las CEC. En el Apéndice C se presenta el desglose correspondiente.  

38.2 El precio del Contrato al que se refiere la cláusula 38.1 de las 

CGC solo podrá modificarse cuando las Partes hayan acordado el 

alcance revisado de los Servicios conforme a la cláusula 16 de las 

CGC y hayan modificado por escrito los Términos de Referencia que 

figuran en el Apéndice A. 

39. Impuestos y 

derechos 

39.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son 

responsables de cumplir todas las obligaciones tributarias que surjan 

del Contrato, a menos que se indique otra cosa en las CEC.  

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 Contratante en nombre del Consultor. 

40. Moneda 

de pago 

40.1 Todo pago previsto en el presente Contrato se efectuará en 

la(s) moneda(s) del Contrato. 

41. Modalidad de 

facturación y 

pago 

41.1 Los pagos totales que se realicen en el marco de este Contrato 

no deberán superar el precio del Contrato al que se refiere la 

cláusula 38.1 de las CGC. 

41.2 Los pagos previstos en este Contrato se realizarán en cuotas 

contra el cumplimiento de las prestaciones que se especifican en el 

Apéndice A. Los pagos de realizarán de acuerdo con el cronograma 

que figura en las CEC.  

41.2.1 Anticipo. Salvo indicación en contrario en las CEC, se 

pagará un anticipo contra una garantía bancaria por anticipo 

aceptable para el Contratante, por la suma (o sumas) y en la 

moneda (o monedas) que se indiquen en las CEC. Dicha 

garantía i) permanecerá vigente hasta que el anticipo se haya 

descontado por completo, y ii) se presentará en el formulario 

adjunto en el Apéndice D, o en otro que el Contratante hubiera 

aprobado por escrito. El Contratante descontará los anticipos en 

partes iguales de las cuotas correspondientes a la suma global 

especificadas en las CEC hasta alcanzar el monto total del 

anticipo en cuestión.  
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 41.2.2  Pago de las cuotas correspondientes a la suma global. 

El Contratante pagará al Consultor dentro de los sesenta (60) 

días posteriores a la fecha en que se cumpla la prestación y 

reciba la factura para el pago de la cuota respectiva. El pago 

podrá retenerse si el Contratante no se muestra satisfecho con la 

prestación, en cuyo caso dicha Parte deberá enviar comentarios 

al Consultor dentro del mismo período de sesenta (60) días. El 

Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones 

necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes 

indicado. 

 41.2.3 Pago final. El pago final dispuesto en esta cláusula se 

efectuará solamente después de que el Consultor presente el 

informe final y este sea aprobado y considerado satisfactorio 

por el Contratante. Se considerará entonces que los Servicios 

han sido completados y aceptados en forma definitiva por el 

Contratante. El pago de la última cuota correspondiente a la 

suma global se considerará aprobado por el Contratante dentro 

de los noventa (90) días corridos posteriores a la fecha en que 

este haya recibido el informe final, a menos que dentro de ese 

período el Contratante envíe al Consultor una notificación 

escrita en la que especifique en detalle las deficiencias que 

hubiera encontrado en los Servicios o en el informe final. El 

Consultor efectuará entonces sin demora las correcciones 

necesarias, tras lo cual se repetirá el procedimiento antes 

indicado.  

41.2.4 Todos los pagos previstos en el presente Contrato se 

depositarán en la cuenta del Consultor especificada en las 

CEC. 

 41.2.5 Excepto por el pago final establecido en la cláusula 

41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de todos 

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 Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días 

después de la fecha de vencimiento que se indica en la cláusula 

41.2.2 de las CGC, 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 fe en cuanto a 

los derechos de la otra Parte en virtud de este Contrato y a adoptar 

todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los 
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objetivos de este Contrato. 

H.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

44. Solución 

amigable 

44.1 Las Partes buscarán resolver cualquier controversia en forma 

amigable mediante consultas mutuas.  

44.2 Si cualquiera de las Partes objeta una acción o falta de acción 

de la otra Parte, la Parte que objeta puede presentar por escrito una 

Notificación de Controversia a la otra Parte indicando en detalle el 

motivo de la controversia. La Parte que recibe la Notificación de 

Controversia la considerará y responderá dentro de los catorce (14) 

días a partir de la fecha en que la recibió. Si esa Parte no responde 

dentro del plazo mencionado, o si la controversia no puede ser 

resuelta amigablemente dentro de los 14 días siguientes a la respuesta 

de esa Parte, se aplicará la cláusula 45.1 de las CGC.  

45. Solución de 

controversias 

45.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que 

surjan en virtud de este Contrato o en relación con él que no haya 

podido solucionarse en forma amigable podrá someterse a proceso 

judicial/arbitraje por iniciativa de cualquiera de las Partes, conforme 

a lo dispuesto en las CEC. 
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II. Condiciones Generales 

Anexo 1 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este anexo no deberá modificarse) 

 
1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las 

adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos 

de inversión de dicho organismo. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que 

otorga); licitantes, consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así 

como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el 

proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se 

abstengan de cometer actos de fraude y corrupción. 

2.2 A tal fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de 

influir indebidamente en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida 

la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente 

engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de 

obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una 

obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de 

influir de forma indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las 

partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento 

deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación 

o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para 
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impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 

amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar 

que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una 

investigación o lleve a cabo la investigación, o 

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco 

ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el 

párrafo 2.2 e), que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados 

han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones 

están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del 

prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el 

proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el 

prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para 

abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a 

este último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus 

políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un 

período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente 

inelegible para (i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u 

obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato
1
; (ii) ser 

designada
2
 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios 

nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado 

por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir 

participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este. 

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos 

financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que 

                                                 
1
  Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras 

cosas, i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar 

ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios 

nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios 

sustanciales a un contrato existente. 
2
  Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del 

documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta/propuesta del 

Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que 

le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el 

Prestador. 



Sección 8. Condiciones contractuales y modelos (Suma Global) 33 

 

los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así 

como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, 

prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar
3
 todas las 

cuentas, registros y otros documentos presentación de propuestas y el cumplimiento 

de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

 

                                                 
3
  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense).  

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 

asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y 

corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y 

los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier 

otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para 

la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; 

realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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III. Condiciones Especiales del Contrato 

[Las notas entre corchetes son meramente orientativas y deberán suprimirse del texto final 

del contrato suscrito] 

 

Número de 

cláusula de  

las CGC 

Modificaciones y complementos de las cláusulas de las Condiciones 

Generales del Contrato 

1.1 (a)  El Contrato se interpretará de acuerdo con la ley de [indique el 

nombre del país]. 

 

[En los contratos financiados por el Banco normalmente se designa la 

ley del país del [Gobierno/Contratante] como la ley por la que se rige 

el contrato. Sin embargo, las Partes podrán designar la ley de otro 

país, en cuyo caso deberá indicarse el nombre del país que 

corresponda y deberán suprimirse los corchetes]. 

4.1 El idioma es: ______________ [indique el idioma]. 

6.1 y 6.2 Las direcciones son [complete al momento de las negociaciones con 

la empresa seleccionada]: 

 

Contratante: ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Atención: ___________________________________________  

Fax: ___________________________________________  

Correo electrónico (cuando corresponda): ____________________  

 

Consultor: ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Atención: ___________________________________________  

Fax: ___________________________________________  

Correo electrónico (cuando corresponda): ____________________  

8.1 

 

[Si el Consultor es una sola entidad, indique “N/A” 

O 

si el Consultor es una APCA integrada por más de una entidad, 

deberá indicar aquí el nombre del integrante de la APCA cuya 

dirección figure en la cláusula 6.1 de las CEC]. 

El integrante principal de la APCA es __________________ 

______________________________ [indique el nombre].  

9.1 Los representantes autorizados son: 

 

En el caso del Contratante: [nombre, cargo]  
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En el caso del Consultor: [nombre, cargo]  

11.1 [Nota: Si no se especifican condiciones de entrada en vigor,  

escriba “N/A”] 

 

O 

 

enumere las condiciones de entrada en vigor del Contrato; por 

ejemplo: que el Contrato sea aprobado por el Banco, que el 

[préstamo/crédito/ 

donación] del Banco esté vigente, que el Consultor reciba un anticipo 

y que el Contratante reciba una garantía por anticipo (véase la 

cláusula 45.1 a) de las CEC, etc.]. 

 

Las condiciones de entrada en vigor son las siguientes: [escriba 

“N/A” o enumere las condiciones]. 

12.1 Rescisión del Contrato por no haber entrado en vigor: 

 

El plazo será _______________________ [indique el período de 

tiempo, por ejemplo: cuatro meses]. 

13.1 Comienzo de la prestación de los Servicios: 

 

El número de días será _________________ [por ejemplo: diez]. 

 

La confirmación de la disponibilidad de los Expertos Principales para 

comenzar el trabajo deberá presentarse al Contratante por escrito en 

forma de declaración firmada por cada uno de ellos. 

14.1 Vencimiento del Contrato: 

 

El plazo será de _______________________ [indique el período de 

tiempo, por ejemplo: doce meses]. 

21 (b) El Contratante se reserva el derecho de determinar en cada caso 

si el Consultor debe ser descalificado para suministrar bienes, 

obras o servicios distintos de los de consultoría debido a un 

conflicto cuya naturaleza se describe en la cláusula 21.1.3 de las 

CGC. 

 

Sí______ No _____ 
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23.1 No hay disposiciones adicionales. 

 

[O 

 

La siguiente limitación de la responsabilidad del Consultor ante el 

Contratante podrá estar sujeta a las negociaciones del contrato: 

 

Limitación de la responsabilidad del Consultor ante el Contratante: 

(a) Salvo en el caso de negligencia grave o conducta dolosa del 

Consultor o de cualquier persona o empresa que actúe en su 

nombre en la prestación de los Servicios, el Consultor no 

será responsable ante el Contratante: 

 i)  por pérdidas o daños indirectos o eventuales; 

 ii) por pérdidas o daños directos cuyo costo sea [indique 

un multiplicador, por ejemplo: uno, dos, tres] veces 

mayor que el valor total del Contrato.  

(b) Esta limitación de responsabilidad:  

(i) no afectará la responsabilidad del Consultor, si la hubiere, por 

los daños que este o cualquier persona o empresa que actúe en su 

nombre causare a terceros durante la prestación de los Servicios; 

(ii) no se interpretará en el sentido de que establece a favor del 

Consultor una limitación o exclusión de responsabilidad que 

se encuentra prohibida en [indique la “Legislación Aplicable” 

si es la ley del país del Contratante o la “Legislación 

Aplicable en el país del Contratante” si la Legislación 

Aplicable a la que se refiere la cláusula 1.1 n) de las CEC es 

distinta de la ley del país del Contratante]. 

 

[Notas para el Contratante y el Consultor: Las sugerencias que haga el 

Consultor en su Propuesta para introducir exclusiones/limitaciones de 

su responsabilidad en virtud del Contrato deberán ser examinadas 

cuidadosamente por el Contratante y analizadas con el Banco antes de 

que el Contratante acepte cualquier cambio a lo incluido en la 

Solicitud de Propuestas. En este sentido, las Partes deberán conocer la 

política del Banco sobre esta materia, en la que se establece lo 

siguiente: 

 

Para que sea aceptable para el Banco, cualquier limitación de la 

responsabilidad del Consultor deberá guardar al menos una relación 

lógica con a) el daño que el Consultor podría causar al Contratante, 

y b) la capacidad del Consultor para pagar una indemnización con 

fondos propios y el monto de la indemnización del seguro que pueda 
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obtener razonablemente. El límite de la responsabilidad del Consultor 

no deberá ser inferior al multiplicador del total de los pagos a los 

Consultores en virtud del Contrato por remuneraciones y gastos 

reembolsables. El Banco no aceptará ninguna declaración en la que 

se establezca que la responsabilidad del Consultor se limita 

exclusivamente a volver a prestar los Servicios cuando estos hayan 

sido deficientes. Asimismo, la responsabilidad del Consultor nunca 

deberá limitarse en los casos de pérdidas o daños causados por 

negligencia grave o conducta dolosa.  

 

El Banco no aceptará ninguna disposición en la que se establezca que 

el Contratante eximirá al Consultor de toda responsabilidad frente a 

las reclamaciones de terceros, salvo, desde luego, cuando la 

reclamación se base en pérdidas o daños causados por el 

incumplimiento o un acto ilícito del Contratante en la medida en que 

ello esté permitido por la Legislación Aplicable en el país de este 

último]. 

24.1 

 
La cobertura contra riesgos será la siguiente: 

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

(a) seguro de responsabilidad profesional con una cobertura 

mínima de ______________________ [indique el monto, que no 

podrá ser menor que el monto máximo total del Contrato]; 

(b) seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 

vehículos motorizados que utilice el Consultor, sus Expertos o 

Subconsultores en el país del Contratante, con una cobertura 

mínima de [indique el monto y la moneda o escriba “de acuerdo 

con la Legislación Aplicable en el país del Contratante”]; 

(c) seguro de responsabilidad civil hacia terceros, con una cobertura 

mínima de [indique el monto y la moneda o escriba “de acuerdo 

con la Legislación Aplicable en el país del Contratante”]; 

(d) seguro de responsabilidad del empleador y seguro contra 

accidentes de trabajo para los Expertos y los Subconsultores, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Legislación 

Aplicable en el país del Contratante, así como los seguros de 

vida, de salud, de accidentes, de viajes o de otro tipo que sean 

adecuados para dicho personal; 

(e) seguro contra daños y pérdidas respecto de i) los equipos 

comprados total o parcialmente con fondos suministrados en el 

marco de este Contrato, ii) los bienes del Consultor utilizados en 
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la prestación de los Servicios, y iii) todos los documentos 

preparados por el Consultor en la prestación de los Servicios. 

27.1 [Si corresponde, indicar excepciones a la disposición relativa a los 

derechos de propiedad ____________________________________]. 

27.2 

 

[Si ninguna de las Partes impone restricciones al uso de estos 

documentos en el futuro, esta cláusula deberá suprimirse. Si las Partes 

desean restringir dicho uso, podrá utilizarse cualquiera de las 

siguientes opciones o cualquier otra opción que acuerden:] 

 

[El Consultor no utilizará estos [indique los documentos y el 

software que corresponda] para fines ajenos a este Contrato sin la 

aprobación previa por escrito del Contratante]. 

 

O bien 

 

[El Contratante no utilizará estos [indique los documentos y el 

software que corresponda] para fines ajenos a este Contrato sin la 

aprobación previa por escrito del Consultor]. 

 

O bien 

[Ninguna de las Partes podrá utilizar [indique los documentos y el 

software que corresponda] para fines ajenos a este Contrato sin la 

aprobación previa por escrito de la otra]. 

32.1  

de (a) a (e) 

[Indique los cambios o adiciones a la cláusula 32.1 de las CGC. En 

caso de no haberlos, suprima esta cláusula]. 

32.1 (g) [Indique otras formas de asistencia que prestará el Contratante. En 

caso de no haberlas, suprima esta cláusula]. 

38.1 El precio del Contrato es: ____________________ [indique el 

monto y la moneda en cada caso, según corresponda] [indique: 

incluidos o excluidos] los impuestos indirectos nacionales. 

 

Los impuestos indirectos nacionales aplicables en relación con este 

Contrato por concepto de los Servicios prestados por el Consultor 

serán [indique según corresponda: “pagados” o “reembolsados”] 

por el Contratante [indique según corresponda: “en nombre del” o 

“al”] Consultor.  

 

El monto de dichos impuestos es de ____________________ 

[indique el monto final establecido durante las negociaciones del 
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Contrato a partir de las estimaciones proporcionadas por el Consultor 

en el formulario FIN-2 de la Propuesta Financiera del Consultor]. 

39.1 y 39.2 [El Banco faculta al Contratante para decidir i) si el Consultor deberá 

estar exento del pago de impuestos indirectos locales o ii) si deberá 

reembolsar al Consultor el monto de dichos impuestos que este tuviera 

que pagar (o si pagará dichos impuestos en nombre del Consultor]. 

El Contratante garantiza que [elija una opción aplicable conforme  

a la IAC 16.3 y el resultado de las negociaciones del Contrato 

(formulario FIN-2, parte B, “Montos estimados de los impuestos 

indirectos locales”): 

Si en la IAC 16.3 se hace referencia al estado de exención impositiva, 

indique lo siguiente: “el Consultor, los Subconsultores y los 

Expertos estarán exentos de”  

O bien 

Si en la IAC 16.3 no se menciona la exención, y dependiendo de si el 

Contratante pagará la retención de impuestos o si ello correrá por 

cuenta del Consultor, incluya lo siguiente: 

“el Contratante pagará en nombre del Consultor, los 

Subconsultores y los Expertos” O bien  “el Contratante 

reembolsará al Consultor, a los Subconsultores y a los Expertos”]  

todos los impuestos indirectos, derechos, gravámenes y otros 

cargos a los que estos puedan estar sujetos en virtud de la 

Legislación Aplicable en el país del Contratante respecto de: 

(a) los pagos que se efectúen al Consultor, a los Subconsultores y 

a los Expertos (que no sean nacionales ni residentes 

permanentes del país del Contratante) en relación con la 

prestación de los Servicios; 

(b) los equipos, materiales y suministros que el Consultor o  

los Subconsultores hayan ingresado al país del Contratante 

para prestar los Servicios y que posteriormente hayan de 

llevarse consigo; 

(c) los equipos importados a los fines de la prestación de los 

Servicios que se paguen con fondos suministrados por el 

Contratante y se consideren propiedad de este último; 

(d) los bienes que el Consultor, los Subconsultores o los Expertos 

(que no sean nacionales ni residentes permanentes del país 

del Contratante), o los familiares a su cargo que cumplan los 

requisitos pertinentes, hayan ingresado al país del 
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Contratante para su uso personal y que posteriormente 

hayan de llevarse consigo al salir de dicho país; al respecto, se 

establece que: 

i) el Consultor, los Subconsultores o los Expertos 

observarán los procedimientos aduaneros habituales 

para la importación de bienes en el país del 

Contratante; 

 

ii) si el Consultor, los Subconsultores o los Expertos se 

deshicieran, en el país del Contratante, de cualquier 

bien respecto del cual hubieran estado exentos del pago 

de impuestos y derechos aduaneros, en lugar de 

llevárselos consigo, deberán, según el caso, a) pagar 

tales derechos e impuestos aduaneros de conformidad 

con las reglamentaciones del país del Contratante o b) 

reembolsar al Contratante si este los hubiese pagado al 

momento del ingreso de los bienes. 

41.2 Cronograma de pagos: 

 

[El pago en cuotas estará vinculado a las prestaciones que se 

especifican en los Términos de Referencia incluidos en el Apéndice A]. 

 

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, se 

efectuará contra la garantía bancaria por el mismo monto, de 

conformidad con la cláusula 41.2.1 de las CGC]. 

Segundo pago: ________________ 

……………:__________________ 

Pago final: ________________ 

 

[La suma total de todas las cuotas no deberá superar el precio del 

Contrato que figura en la cláusula 38.1 de las CEC]. 

41.2.1  [El anticipo podrá hacerse en moneda extranjera, en moneda nacional 

o en ambas; seleccione el texto correcto en la siguiente cláusula. La 

garantía bancaria por anticipo deberá otorgarse en la(s) misma(s) 

moneda(s)]. 

 

El anticipo y la garantía bancaria por anticipo se regirán por las 

siguientes disposiciones: 

 

(1) Se deberá efectuar un anticipo [de [indique el monto] en moneda 

extranjera] [y de [indique el monto] en moneda nacional] dentro 

de los [indique número] días siguientes a la fecha de entrada en 
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vigor. El Contratante descontará el anticipo en cuotas iguales de 

[enumere los pagos de los cuales se descontará el anticipo]. 

 

(2) La garantía bancaria del anticipo se otorgará por el monto y en 

la(s) moneda(s) del anticipo. 

 

(3)  La garantía bancaria se liberará cuando el anticipo se haya 

descontado por completo.  

41.2.4 Los números de cuentas son: 

 

Para pagos en moneda extranjera: [indique número de cuenta]. 

Para pagos en moneda nacional: [indique número de cuenta]. 

42.1 La tasa de interés es: [indique la tasa]. 

45.1 

 

[En los contratos con consultores extranjeros, el Banco exige que el 

arbitraje comercial internacional se realice en un lugar neutral]. 

 

Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. Selección de árbitros. Toda controversia que una de las Partes 

someta a arbitraje será resulta por un árbitro único o por un 

tribunal de arbitraje compuesto por tres (3) árbitros, de acuerdo 

con las siguientes disposiciones: 

(a) Cuando las Partes convengan en que la controversia se 

refiere a un asunto técnico, podrán acordar la designación 

de un árbitro único o, si no llegan a un acuerdo sobre la 

identidad de dicho árbitro dentro de los treinta (30) días 

posteriores a la fecha en que la otra Parte reciba la 

propuesta de un nombre para el cargo formulada por la 

Parte que inició el proceso, cualquiera de las Partes podrá 

solicitar a [indicar el nombre de un organismo profesional 

internacional adecuado, por ejemplo: la Federación 

Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) de 

Lausana, Suiza] una lista de por lo menos cinco candidatos; 

al recibir dicha lista, las Partes suprimirán de ella los 

nombres en forma alternada y el último candidato que 

quede será el árbitro de la controversia. Si dentro de los 

sesenta (60) días posteriores a la fecha de la lista no logra 

definirse de ese modo el último candidato, [indicar el 

nombre del mismo organismo profesional antes 

mencionado] designará, a solicitud de cualquiera de las 

Partes y de entre los candidatos de esa lista o de otro modo, 

a un árbitro único para que resuelva el asunto de la 
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controversia. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo en que la 

controversia se refiere a un asunto técnico, el Contratante y 

el Consultor designarán cada uno un (1) árbitro y estos dos 

árbitros designarán conjuntamente a un tercero, que 

presidirá el tribunal de arbitraje. Si los árbitros designados 

por las Partes no designaran a un tercer árbitro dentro de los 

treinta (30) días posteriores a la fecha de designación del 

último de los dos árbitros nombrados por las Partes, a 

solicitud de cualquiera de las Partes, el tercer árbitro será 

designado por [indique el nombre de una autoridad de 

designación internacional adecuada; por ejemplo, el 

Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje 

(La Haya), el Secretario General de la Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (Washington, DC), la Cámara de Comercio 

Internacional (París), etc.].  

(c) Si en una controversia sujeta a lo dispuesto en el párrafo b) 

anterior una de las Partes no designara al árbitro que le 

corresponde designar dentro de los treinta (30) días 

posteriores a la fecha en que la otra Parte haya hecho lo 

propio, la Parte que ha designado al árbitro podrá solicitar a 

[indique el nombre de la misma autoridad de designación 

mencionada en el párrafo b)] que designe a un solo árbitro 

para resolver el asunto de la controversia, y el árbitro 

designado de ese modo será el árbitro único de la 

controversia. 

 2. Reglas de procedimiento. Salvo que en este documento se 

disponga lo contrario, los procedimientos de arbitraje se llevarán 

a cabo de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) vigente a la fecha de este Contrato. 

3. Sustitución de árbitros. Si por algún motivo un árbitro no pudiera 

desempeñar sus funciones, se designará a un sustituto de la 

misma manera en que dicho árbitro fue designado originalmente. 

4. Nacionalidad y calificaciones de los árbitros. El árbitro único o el 

tercer árbitro designado de conformidad con los párrafos 1 a) a 1 

c) anteriores deberá ser un experto en cuestiones jurídicas o 

técnicas reconocido internacionalmente y con amplia experiencia 

en el tema de la controversia, y no podrá ser del país de origen 

del Consultor [si el Consultor está integrado por más de una 
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entidad, agregue: ni del país de origen de cualquiera de sus 

integrantes o partes] o del país de origen del Gobierno. A los 

fines de esta cláusula, “país de origen” se refiere: 

(a) al país de constitución del Consultor [Si el Consultor está 

integrado por más de una entidad, agregue: o de 

cualquiera de sus integrantes o partes]; o 

(b) al país donde se encuentra la sede principal de los negocios 

del Consultor [o de cualquiera de sus integrantes o partes];  

(c) al país del que sean nacionales la mayoría de los accionistas 

del Consultor [o de cualquiera de sus integrantes o partes], 

o 

(d) al país del que sean nacionales los Subconsultores en 

cuestión, cuando la controversia guarde relación con  

un subcontrato. 

 5. Consideraciones varias. En todo proceso de arbitraje que se lleve 

a cabo en virtud de este Contrato: 

(a) los procedimientos, salvo que las partes convengan lo 

contrario, se celebrarán en [seleccione un país que no sea 

ni el del Contratante ni el del Consultor]; 

(b) el [indique el idioma] será el idioma oficial para todos  

los efectos; 

(c) la decisión del árbitro único o de la mayoría de los árbitros 

(o del tercer árbitro en caso de no haber mayoría) será 

definitiva y vinculante, y podrá ejecutarse en cualquier 

tribunal competente; las Partes renuncian por el presente a 

toda objeción o reclamación de inmunidad con respecto a 

dicho cumplimiento. 
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IV. Apéndices 

APÉNDICE A: TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

[En este Apéndice deberán incluirse los Términos de Referencia definitivos elaborados por el 

Contratante y el Consultor durante las negociaciones; las fechas de finalización de varias 

tareas; el lugar de realización de distintas tareas; los requisitos de informe detallados y la 

enumeración de las prestaciones contra las cuales se efectuarán los pagos al Consultor; los 

aportes del Contratante, incluido el personal de contrapartida que este asigne para trabajar 

en el equipo del Consultor; las tareas o medidas específicas que requieren la aprobación 

previa del Contratante.  

 

Inserte el texto basado en la sección 7 (“Términos de Referencia”) de las IAC de la SDP y 

modificado a partir de los formularios TEC-1 a TEC-5 de la Propuesta del Consultor. Resalte 

los cambios a la sección 7 de la SDP]. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

APÉNDICE B: EXPERTOS PRINCIPALES  
 

[Inserte un cuadro basado en el formulario TEC-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y 

finalizado durante las negociaciones del Contrato. Adjunte los currículums (actualizados y 

firmados por los respectivos Expertos Principales) que demuestren las calificaciones de los 

Expertos Principales]. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

APÉNDICE C: DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO 
 

[Inserte el cuadro con las tarifas unitarias para obtener el desglose del precio de la suma 

global. El cuadro se deberá basar en los [formularios FIN-3 y FIN-4] de la Propuesta del 

Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en el momento de las negociaciones del 

Contrato, si las hubiere. En la nota a pie de página se deberán indicar los cambios que se hayan 

introducido en los [formularios FIN-3 y FIN-4] al momento de las negociaciones o se deberá 

señalar que no se ha introducido ninguno. 

 

Cuando el Consultor haya sido seleccionado con el método de Selección Basada en la 

Calidad, agregue también lo siguiente: 

 

“Las tarifas de remuneración acordadas se indicarán en el formulario tipo I. Este 

formulario se preparará sobre la base del apartado “Afirmaciones del Consultor en 
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cuanto a costos y cargos” del Apéndice A del Formulario FIN-3 de la SDP presentado 

por el Consultor al Contratante antes de las negociaciones del Contrato. 

 

En el caso de que el Contratante llegue a la conclusión (mediante inspecciones o 

auditorías de acuerdo con la cláusula 25.2 de las CGC, o por otro medio) de que estas 

afirmaciones son materialmente incompletas o imprecisas, podrá introducir las 

modificaciones que correspondan en las tarifas de remuneración afectadas por dichas 

afirmaciones. Las modificaciones tendrán efecto retroactivo. En el caso de que el 

Contratante haya pagado la remuneración antes de la modificación, i) podrá descontar 

cualquier sobrante del próximo pago mensual a los Consultores, o ii) si el Contratante no 

tiene pagos pendientes, los Consultores deberán reembolsarle el sobrante dentro de los 

treinta (30) días posteriores a la fecha en que hayan recibido la correspondiente solicitud 

por escrito. El Contratante deberá presentar dicha solicitud de reembolso dentro de los 

doce (12) meses calendario siguientes a la recepción del informe y la certificación finales 

que hubiera aprobado de conformidad con la cláusula 45.1 d) de las CGC de este 

Contrato]. 
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Formulario tipo I 

Desglose de tarifas acordadas en el Contrato del Contratante 
 

Por el presente, confirmamos que hemos acordado pagar a los siguientes Expertos, que participarán en la prestación de los 

Servicios, los honorarios básicos y los viáticos por trabajo fuera de la sede (según corresponda) que se indican a continuación: 

 

(Expresados en [indique la moneda]*) 
 

Conformación del panel  

de expertos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre Cargo 

Tarifa de 

remuneración 

básica por 

día/mes/año  

de trabajo 

Cargas 

sociales
1
 

Gastos 

generales
1
 

Subtotal Utilidades
2
 

Asignación 

por trabajo 

fuera de  

la sede 

Tarifa fija 

acordada por 

día/mes/año  

de trabajo 

Tarifa fija 

acordada por 

día/mes/año  

de trabajo
1
 

Sede         

          

Trabajo en el país  

del Contratante 
        

          
 
1 Expresado como porcentaje de 1. 

2 Expresado como porcentaje de 4. 

* Si se emplea más de una moneda, agregue un cuadro. 

 

 

____________________________________________________ __________________________________   

Firma Fecha 

 

Nombre y cargo: ______________________________________  
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APÉNDICE D: MODELO DE GARANTÍA POR ANTICIPO 
[Véase la cláusula 41.2.1 de las CGC y 41.2.1 de las CEC] 

 

{Membrete y código de identificación SWIFT del Garante} 

 

Garantía por anticipo  
 

Garante: ___________________ [indique el nombre del banco comercial y la dirección de la 

sucursal u oficina que emite la garantía]. 

Beneficiario: _________________ [indique el nombre y la dirección del Contratante]. 

Fecha: ____________ [indique la fecha] ____. 

GARANTÍA POR ANTICIPO N.
o
: ______________ [indique número]________. 

Hemos sido informados que ____________ [nombre del Consultor o de la APCA, tal como 

figura en el Contrato suscripto] (en adelante, “el Consultor”) ha celebrado el Contrato 

n.
o
 ________________ [número de referencia del contrato] de fecha ______________ [fecha] 

con el Beneficiario para la prestación de __________________ [breve descripción de los 

Servicios] (en adelante, “el Contrato”).  

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá realizar un 

pago anticipado de ___________ [cifra en número] (                  ) [monto en palabras] contra 

una garantía por anticipo. 

A solicitud del Consultor, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 

presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no excedan 

en total el monto de ______________ [monto en cifras] (                            ) [monto en 

palabras]
1
 una vez que recibamos de este la correspondiente solicitud por escrito, respaldada por 

una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento firmado que la 

acompañe o haga referencia a ella, en la que manifieste que el Consultor ha incumplido sus 

obligaciones en el marco del presente Contrato: 

 

a)  por no haber cumplido con la contraprestación del anticipo de acuerdo con las 

condiciones del Contrato (deberá especificarse el monto en cuestión); 

b) por haber utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con la prestación de 

los Servicios en el marco de este Contrato. 

                                                 
1
 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s) 

del anticipo según se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el 

Contratante. 
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Como condición para realizar cualquier reclamo y pago en virtud de la presente garantía, se 

requiere que el Consultor haya recibido el anticipo mencionado en su cuenta número 

___________ en _________________ [nombre y dirección del banco]. 

El monto máximo de la presente garantía se reducirá gradualmente en la proporción en que el 

Consultor cumpla con la contraprestación del anticipo, según lo indicado en las certificaciones o 

las facturas marcadas como “canceladas” por el Contratante que se nos deberán presentar. Esta 

garantía vencerá a más tardar en el momento en que recibamos una copia de la certificación del 

pago o la factura del pago en la que se indique que el Consultor ha cumplido plenamente la 

contraprestación del anticipo o el __ [día] de ________ [mes] de _____ [año]
2
, lo que ocurra 

primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse 

en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada. 

 

La presente garantía está sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento 

(URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.
o
 758. 

 

_____________________  

[Firma(s)] 

 

{Nota: El texto que aparece en letra cursiva se incluye solo con fines indicativos para ayudar a 

preparar este modelo, por lo que deberá suprimirse del documento final}. 
 

                                                 
2
 Insertar la fecha de caducidad prevista. En el caso de que se prorrogue el Contrato, el Contratante deberá solicitar 

al Garante una extensión de la presente garantía. Dicha solicitud deberá presentarse por escrito antes de la fecha 

de vencimiento establecida en la garantía. Al preparar el presente documento, el Contratante podrá considerar la 

posibilidad de agregar el siguiente texto al penúltimo párrafo del modelo: “El Garante acuerda conceder por única 

vez una prórroga de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año] en respuesta a la correspondiente 

solicitud por escrito del Contratante. Dicha solicitud deberá ser presentada antes del vencimiento de la garantía”. 
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