
CONTRATO 
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS MENORES
Versión 1.0 | 2022





ÍNDICE
1. INSTRUMENTO CONTRACTUAL 

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

3. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

4. ANEXOS



© 2022 UNOPS - Todos los derechos reservados

UNOPS es titular de los derechos de copyright sobre esta obra modificada. 

Este contrato ha sido preparado por UNOPS utilizando elementos de los contratos publicados por la Federación 
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). Este contrato se ha elaborado bajo licencia y con el permiso de 
la FIDIC y es de uso exclusivo según lo dispuesto en el acuerdo de licencia. En consecuencia, ninguna parte de 
este contrato puede ser copiada, reproducida, traducida, adaptada, almacenada en un sistema de recuperación 
o comunicada, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, magnético, de fotocopia, 
de grabación o de otro tipo, excepto de acuerdo con las condiciones de dicha licencia, sin una autorización 
previa por escrito. 

Para solicitar dicha autorización, póngase en contacto con:

Grupo de Infraestructura y Gestión de Proyectos de UNOPS (IPMG)
Copenhague (Dinamarca): ipmg.publications@unops.org

FIDIC no respalda el contenido de esta publicación, y tampoco se hace responsable de la fidelidad, integridad y 
adecuación —entre otros aspectos— de la presente publicación o sus traducciones.

En relación con su uso: Las Condiciones Generales del Contrato no deben ser modificadas. En el caso de que 
fuera necesario modificar alguna disposición de las Condiciones Generales, dicha enmienda deberá aplicarse por 
separado en las Condiciones Particulares del Contrato con la aprobación del equipo legal de la Unidad Integrada 
de Asesoramiento y Apoyo (IPAS) de UNOPS.

A fin de garantizar que esta es la versión más reciente del Contrato, consulte la versión disponible en Internet en 
https://www.unops.org/es y en la intranet de UNOPS.



1

CONTRATO 
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS MENORES
INSTRUMENTO CONTRACTUAL 





Instrumento Contractual

INSTRUMENTO CONTRACTUAL
El presente Contrato se celebra ENTRE

UNOPS, un órgano de las Naciones Unidas (en adelante, el “Contratante”);

Y

[insertar nombre], una empresa [insertar tipo de empresa, p. ej. de responsabilidad limitada], constituida con
arreglo a las leyes de [insertar nombre del país] y con domicilio social en [insertar dirección], [insertar nombre de
la ciudad y el país] (en adelante, el “Contratista”).

El Contratante y el Contratista también deben denominarse individualmente como la Parte o conjuntamente
como las Partes (en adelante, la “Parte” o las “Partes”).

CONSIDERANDO que el Contratante tiene la intención de desarrollar el Proyecto [insertar título del Proyecto], y
que las Obras conocidas como [insertar título de la Obra/título del Contrato/número del Contrato], según se han
definido en el presente Contrato, constituyen una parte integral del Proyecto. Las Obras deben ser ejecutadas
por el Contratista, y el Contratante ha aceptado una oferta del Contratista para la ejecución y la finalización de
las Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas.

EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA ACUERDAN LO SIGUIENTE:

A. En el Contrato, las palabras y expresiones deben tener el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales del Contrato de Construcción de Obras Menores a las que se hace
referencia en adelante.

B. Los siguientes documentos deben ser considerados y leídos e interpretados como parte de este Contrato
(en adelante, el “Contrato”):

(i) este Instrumento Contractual;
(ii) el Anexo 1 [Detalles del Contrato];
(iii) las Condiciones Particulares (si hubiera);
(iv) las Condiciones Generales;
(v) el Anexo 3.2. [Especificaciones];
(vi) el Anexo 3.3. [Planos];
(vii) el Anexo 4.1.A [Cantidades de Obra] (según corresponda); y
(viii) el resto de los Anexos.

C. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista en virtud del Contrato, el Contratista por
este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y finalizar las Obras y a subsanar cualquier defecto
de las mismas, de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

D. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y la
finalización de las Obras y la subsanación de los defectos de las mismas, los montos que sean pagaderos
con arreglo a las disposiciones del Contrato en el plazo y la forma establecidos en este.

El presente Contrato deberá entrar en vigor en la fecha de la última firma de las Partes (en adelante, la “Fecha
de Entrada en Vigor del Contrato”).

FIRMADO por FIRMADO por

Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

en nombre y representación del Contratante, en
presencia de

en nombre y representación del Contratista, en
presencia de

Testigo: Testigo:
Nombre: Nombre:
Dirección: Dirección:
Fecha: Fecha:
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Condiciones Generales del Contrato

© 2022 UNOPS - Todos los derechos reservados

UNOPS es titular de los derechos de copyright sobre esta obra modificada.

Este contrato ha sido preparado por UNOPS utilizando elementos de los contratos publicados por la Federación
Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC). Este contrato se ha elaborado bajo licencia y con el permiso de la
FIDIC y es de uso exclusivo según lo dispuesto en el acuerdo de licencia. En consecuencia, ninguna parte de este
contrato puede ser copiada, reproducida, traducida, adaptada, almacenada en un sistema de recuperación
o comunicada, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, magnético, de fotocopia,
de grabación o de otro tipo, excepto de acuerdo con las condiciones de dicha licencia, sin una autorización previa
por escrito.

Para solicitar dicha autorización, póngase en contacto con:

Grupo de Infraestructura y Gestión de Proyectos de UNOPS (IPMG)
Copenhague (Dinamarca): ipmg.publications@unops.org

FIDIC no respalda el contenido de esta publicación, y tampoco se hace responsable de la fidelidad, integridad
y adecuación —entre otros aspectos— de la presente publicación o sus traducciones.

En relación con su uso: Las Condiciones Generales del Contrato no deben ser modificadas. En el caso de que
fuera necesario modificar alguna disposición de las Condiciones Generales, dicha enmienda deberá aplicarse
por separado en las Condiciones Particulares del Contrato con la aprobación del equipo legal de la Unidad
Integrada de Asesoramiento y Apoyo (IPAS) de UNOPS.

A fin de garantizar que esta es la versión más reciente del Contrato, consulte la versión disponible en Internet
en https://www.unops.org/es y en la intranet de UNOPS.
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Condiciones Generales del Contrato

1 Obras

El Contratista debe ejecutar las obras definidas en el Anexo 3 [Requerimientos
del Contratante] (en adelante, las “Obras”), de conformidad con el Contrato y las
leyes aplicables.

2 Representante del Contratante y Representante del Contratista

El Representante del Contratante debe ser la persona nombrada como tal
en el Anexo 1 [Detalles del Contrato] o que sea designada posteriormente por
el Contratante (en adelante, el “Representante del Contratante”). Se debe
considerar que el Representante del Contratante actúa en nombre del
Contratante en virtud del Contrato.

El Representante del Contratista debe ser la persona nombrada como tal
en el Anexo 1 [Detalles del Contrato] o que sea designada posteriormente
por el Contratante (en adelante, el “Representante del Contratista”).

En caso de cambio de la persona designada como Representante
del Contratante o Representante del Contratista, la Parte en cuestión debe
notificar por escrito el posible cambio a la otra Parte con al menos cuarenta
y ocho (48) horas de antelación.

3 Comunicaciones

El Representante del Contratante, o el personal del Contratante autorizado
por escrito por el Representante del Contratante, podrá emitir al Contratista
las instrucciones que puedan ser necesarias para la ejecución de las Obras
de conformidad con el Contrato. El Contratista debe cumplir tales instrucciones
sin demora.

Aunque las instrucciones pueden transmitirse verbalmente, cualquier instrucción
verbal que pueda afectar sustancialmente a la ejecución de las Obras debe ser
confirmada por escrito por el Representante del Contratante en un plazo
de veinticuatro (24) horas.

Todas las comunicaciones que tengan lugar entre el Contratista y el Contratante
deben hacerse por escrito y remitirse a la dirección indicada en el Anexo 1
[Detalles del Contrato].

4 Acceso al Emplazamiento

El Contratante debe conceder acceso no exclusivo a los lugares donde
se ejecutarán las Obras, así como a cualquier otro lugar donde se lleven a cabo
actividades asociadas con las Obras (en adelante, el “Emplazamiento”), tal
como se indica en el Anexo 2.2 [Plano del Emplazamiento].
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Condiciones Generales del Contrato

5 Precio del Contrato

El precio del contrato debe ser el monto acordado entre el Contratante y el
Contratista para la ejecución de las Obras en la Fecha de Entrada en Vigor del
Contrato (en adelante, el “Precio del Contrato”), e indicado en el Anexo 1
[Detalles del Contrato].

El Precio del Contrato podrá variar de conformidad con el Contrato, incluso
sujeto a la medida y/o las Variaciones de las Obras.

6 Plazo de Ejecución

El Contratista debe finalizar las Obras dentro del período establecido en el Anexo
1 [Detalles del Contrato], que se calcula a partir de la Fecha de Entrada en Vigor
del Contrato (en adelante, el “Plazo de Ejecución”). El Contratista debe
presentar un programa en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde la
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato donde se indiquen las actividades y la
secuencia necesarias para cumplir con el alcance de los trabajos dentro del
Plazo de Ejecución.

7 Medición y Valoración

Las Obras deben medirse y valorarse según lo establecido en el Anexo 1
[Detalles del Contrato].

Si las Obras fueran a abonarse mediante la opción de pago “por unidad
de medida”, la tarifa apropiada por los artículos debe ser la tarifa especificada para
cada artículo en el Anexo 4.1 [Cantidades y Tarifas] y se debe aplicar
a la proporción pertinente de las Obras que se valore como finalizada.
Las cantidades del Anexo 4.1 [Cantidades y Tarifas] no representan las cantidades
reales de cada artículo de obra.

Si las Obras fueran a abonarse “a tanto alzado”, los precios y cantidades
establecidos en el Anexo 4.1.A [Cantidades de Obra] serán fijos, con independencia
de las cantidades reales de las Obras, pero el Precio del Contrato podrá variar si las
cantidades medidas por artículo incluido en el Anexo 4.1.A [Cantidades de Obra]
presentan una variación de un veinte (20) por ciento
o más. Los pagos deben abonarse de conformidad con los hitos incluidos
en el Anexo 1 [Detalles del Contrato].

El Representante del Contratante podrá ordenar que se deba ejecutar una Variación
valorada por trabajo diario. El trabajo debe valorarse de acuerdo con las tarifas por
trabajo diario que figuran en el Anexo 4.1.B [Plan de Trabajos por Día], o según lo
acordado por escrito entre las Partes.
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Condiciones Generales del Contrato

8 Variaciones

El Representante del Contratante podrá ordenar por escrito al Contratista
que varíe las Obras (en adelante, la “Variación”) en cualquier momento antes
de la recepción conforme a la Cláusula 11 [Recepción del Contratante].

El Contratista debe remitir al Representante del Contratante, dentro del plazo
especificado en la instrucción emitida por el Representante del Contratante,
una propuesta en relación con el impacto de la Variación sobre la ejecución
de las Obras, incluido el Precio del Contrato y el Plazo de Ejecución.

El Representante del Contratante debe valorar la propuesta del Contratista
y confirmar por escrito las condiciones de la Variación en un plazo máximo
de siete (7) días desde la recepción de la propuesta del Contratista.

9 Pagos

El Contratista debe presentar una declaración en los plazos establecidos
en el Anexo 1 [Detalles del Contrato] (en adelante, la “Declaración”)
acompañada de detalles y documentos justificativos, incluidos todos los informes
de progreso pertinentes, al Representante del Contratante, de conformidad con
los requerimientos.

En un plazo máximo de siete (7) días después de la recepción, en cumplimiento
de la Cláusula 11 [Recepción del Contratante], el Contratista debe presentar
al Representante del Contratante una Declaración acompañada de detalles
y documentos justificativos sobre el valor de la Obra finalizada, de conformidad
con el Contrato.

En un plazo máximo de veintiocho (28) días desde la emisión del Certificado de
Recepción Definitiva, en cumplimiento de la Cláusula 13 [Recepción Definitiva],
el Contratista debe presentar al Representante del Contratante una Declaración
definitiva acompañada de detalles y documentos justificativos que refleje en
detalle el valor de todo el trabajo llevado a cabo, de conformidad con el Contrato,
así como cualquier otro monto que el Contratista considere adeudado en virtud
del Contrato.

En un plazo de veintiocho (28) días tras recibir la Declaración del Contratista
y los documentos justificativos presentados, de conformidad con el Contrato,
el Contratante debe pagar al Contratista el monto que el Representante
del Contratante considere razonablemente que se adeuda al Contratista.

El Contratista debe abonar todos los impuestos, aranceles y tasas que le sean
imputables en virtud del Contrato y exija la ley, y no se debe aplicar ningún ajuste
al Precio del Contrato. Esta obligación debe incluir el impuesto sobre el valor
añadido, a menos que el Contratante haya obtenido una exención al respecto
de las autoridades competentes en nombre del Contratista.
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Condiciones Generales del Contrato

10 Ampliación de Plazo

El Contratista tiene derecho a una ampliación del Plazo de Ejecución si la
ejecución de las Obras se viera demorada o interrumpida por un acontecimiento
imprevisto y excepcional, o por circunstancias que escapan al control de las
Partes (en adelante, “Fuerza Mayor”), por un acto, omisión o incumplimiento del
Contratante o sus agentes o por una Variación, salvo cuando dicha Variación sea
resultado de un error, acto, omisión o incumplimiento del Contratista.

El Contratista debe notificar por escrito al Representante del Contratante
cualquier acontecimiento o circunstancia que pueda demorar o interrumpir
la ejecución de las Obras, de conformidad con el programa y el Contrato, tan
pronto como sea factible en un plazo máximo de siete (7) días desde que dicho
acontecimiento o circunstancia llegue a su conocimiento.

11 Recepción del Contratante

El Contratista debe notificar al Representante del Contratante con una antelación
mínima de siete (7) días que las Obras finalizarán y estarán listas para
la recepción, de conformidad con el Contrato.

El Contratante debe recibir las Obras una vez que estas hayan sido
inspeccionadas por el Representante del Contratante y se haya certificado
su finalización (salvo por omisiones menores, trabajos pendientes y defectos que
no afecten al uso seguro de las Obras para su finalidad prevista), de conformidad
con el Contrato.

El Representante del Contratante debe certificar y emitir un certificado al
Contratista donde se indique la fecha de cumplimiento, junto con una lista de
omisiones menores, trabajos pendientes y defectos que deben ser rectificados
(en adelante, el “Certificado de Recepción Provisional”), o rechazar la
notificación de recepción del Contratista indicando los defectos o deficiencias en
las Obras que deben ser rectificados, así como cualquier obligación incumplida
que deba cumplirse antes de la recepción.

12 Plazo para la Notificación de Defectos

El plazo para la notificación de defectos o daños en las Obras, según lo
establecido en el Anexo 1 [Detalles del Contrato] (en adelante, el “Plazo para la
Notificación de Defectos”), debe comenzar a partir de la fecha indicada en el
Certificado de Recepción Provisional. El Representante del Contratante debe
notificar por escrito al Contratista cualquier defecto observado en las Obras
durante este plazo.

Durante el Plazo para la Notificación de Defectos, el Contratista debe rectificar
a su propio costo todos los defectos que el Contratante haya notificado dentro
del plazo estipulado.
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Condiciones Generales del Contrato

13 Recepción Definitiva

Una vez cumplidas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato,
el Contratante debe emitir el Certificado de Recepción Definitiva en un plazo
de veintiocho (28) días desde el vencimiento del Plazo para la Notificación
de Defectos y después de que todos los defectos notificados al Contratista
durante dicho Plazo para la Notificación de Defectos hayan sido rectificados
por el Contratista con el fin de cumplir con los términos del Contrato (en
adelante, el “Certificado de Recepción Definitiva”).

14 Garantía de Cumplimiento y Retención

Si así se especifica en el Anexo 1 [Detalles del Contrato], el Contratista debe
proporcionar una garantía de cumplimiento en el modelo que figura en el Anexo
5.1 [Formulario de Garantía de Cumplimiento] (en adelante, la “Garantía de
Cumplimiento”). El monto garantizado mediante la Garantía de Cumplimiento
debe reducirse en un cincuenta (50) por ciento en el momento de la recepción y
quedar nulo y sin efecto en la recepción definitiva, sujeto a las deducciones que
puedan ser necesarias para compensar al Contratante por los costos adicionales
en los que haya incurrido como consecuencia de los incumplimientos del
Contratista.

El Contratante debe retener un porcentaje, como se establece en el Anexo 1
[Detalles del Contrato], de cada pago adeudado al Contratista (en adelante, el
“Monto Retenido”). La mitad de las sumas retenidas por el Contratante debe
abonarse al Contratista en el momento de la recepción, y el saldo se abonará a
la finalización definitiva, sujeto a las deducciones que puedan ser necesarias
para compensar al Contratante por los costos adicionales en los que haya
incurrido como consecuencia de los incumplimientos del Contratista.

15 Indemnización por Demora

El Contratante podrá cobrar una indemnización por demora, cuyo monto
se establece en el Anexo 1 [Detalles del Contrato], por cada día de demora
posterior al Plazo de Ejecución, que podrá ser revisado como ampliación
de plazo según la Cláusula 10 [Ampliación de Plazo]. El monto total de la
indemnización por demora no debe exceder el monto máximo total de la
indemnización por demora especificado en el Anexo 1 [Detalles del Contrato].

16 Seguros

El Contratista debe obtener y mantener los seguros pertinentes para la ejecución
de las Obras que puedan ser exigidos por la ley, incluyendo el seguro contra todo
riesgo de construcción, el seguro de responsabilidad civil y el seguro de
indemnización de los trabajadores que figuran en el Anexo 3.5 [Requerimientos
Respecto a Seguros].
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Condiciones Generales del Contrato

17 Obligaciones del Contratista

El Contratista debe cumplir las leyes aplicables en materia laboral y poner todas
las instalaciones que sean necesarias a disposición de los trabajadores de todos
los géneros.

En todo caso, el Contratista no debe emplear a niños o niñas en ninguna práctica
que contravenga los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos
del Niño, incluido el Artículo 32 de esta.

El Contratista no debe discriminar entre hombres y mujeres, grupos religiosos
o cualquier otra clase de grupo durante la contratación de los trabajadores, o en
relación con el salario.

El Contratista debe tomar medidas, incluido cualquier otro requerimiento (si
procede) establecido en la Especificación, para prevenir el acoso, la explotación
y el abuso sexuales por parte de sus trabajadores o hacia estos, lo que incluye
la actividad sexual con cualquier persona menor de dieciocho (18) años,
independientemente de las leyes relacionadas con el consentimiento, a menos
que dicha actividad sexual sea de mutuo acuerdo entre dos (2) personas
casadas y que dicho matrimonio se reconozca como válido conforme a las leyes
del país de ciudadanía del personal del Contratista.

El Contratista no debe llevar, almacenar, importar, vender, dar, trocar ni enajenar
de ninguna otra forma bebidas alcohólicas o drogas en el Emplazamiento,
ni permitir ni aceptar dicha importación, venta, regalo, trueque o enajenación
por parte del personal del Contratista.

A menos que lo instruya o permita el Contratante por escrito, el Contratista no
debe llevar ni almacenar en el Emplazamiento, ni dar, trocar o enajenar armas,
municiones o explosivos de la clase que sea a ninguna persona, ni permitir estas
acciones por parte del personal del Contratista.

El Contratista declara y garantiza que no participa en la venta o fabricación de
minas antipersonal o componentes que se utilicen en la fabricación de minas
antipersonal.

Si en el desempeño de las Obras se descubren en cualquier momento
municiones o minas terrestres sin detonar en el Emplazamiento, el Contratista
debe cesar de inmediato todas las Obras en el Emplazamiento, notificar la
situación al Representante del Contratante y tomar todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad de todas las personas y propiedades, y asegurar
el Emplazamiento. El Contratista debe reanudar de inmediato las Obras en
el Emplazamiento cuando así se lo indique el Contratante o el Representante
del Contratante.

El Contratista garantiza que no ha participado ni ha intentado participar, de forma
alguna, en ninguna práctica prohibida relacionada con el proceso de selección
o la celebración de este Contrato, ni con ninguna otra actividad del Contratante
u otra entidad de las Naciones Unidas en la que hayan participado, de ningún
modo, el personal del Contratante o el Representante del Contratante, los
funcionarios u otro agente del Contratante, o cualquier otra entidad de las
Naciones Unidas. Las prácticas prohibidas incluyen prácticas corruptas,
fraudulentas, coercitivas, deshonestas y obstructivas.
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Condiciones Generales del Contrato

Cualquier incumplimiento de la presente Cláusula debe otorgar al Contratante
el derecho a terminar el Contrato de inmediato, mediante la presentación
de una notificación por escrito al Contratista, sin responsabilidad alguna para
el Contratante en concepto de gastos de terminación del contrato ni de ningún
otro tipo.

18 Salud, Seguridad y Gestión Social y Ambiental

Durante la ejecución de las Obras y hasta la emisión del Certificado de
Recepción Definitiva, el Contratista debe cumplir todos los reglamentos de salud
y seguridad correspondientes de las autoridades pertinentes y con las políticas,
guías, procedimientos y requerimientos de salud y seguridad especificados en el
Anexo 3.2 [Especificaciones].

El Representante del Contratante debe tener derecho a suspender, de forma
inmediata o mediante notificación, todas las Obras o parte de ellas mientras que el
Contratista incumpla sus obligaciones en materia de salud y seguridad. En caso de
peligro inminente, cualquier miembro del personal del Contratante podrá suspender
las Obras de inmediato. En este caso, se debe informar lo antes posible al
Representante del Contratante para que confirme la suspensión por escrito.

El Contratista debe proporcionar servicios de vallado, iluminación, protección y
vigilancia de las Obras hasta la emisión del Certificado de Recepción Provisional y
cuando estén en curso obras pendientes y/o la subsanación de defectos.

El Contratista debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger el
medioambiente (tanto dentro como fuera del Emplazamiento) y el público en
general, tanto en el Emplazamiento como en sus inmediaciones en la medida en
que estas se vean afectadas por las actividades del Contratista, y debe cumplir de
manera coherente los requerimientos de gestión social y ambiental de las Obras
especificados en el Anexo 3 [Requerimientos del Contratante].

19 Suspensión y Terminación del Contrato

El Representante del Contratante podrá, en cualquier momento, solicitar al
Contratista mediante una notificación que suspenda una unidad o la totalidad de
las Obras y, a su absoluta y exclusiva discreción, podrá notificar al Contratista la
causa de la suspensión y la fecha de su entrada en vigor. En caso de una
suspensión prolongada, el Contratista podrá solicitar una omisión o la
terminación del contrato.

Cualquiera de las Partes podrá terminar este Contrato mediante una notificación
por escrito con (14) días de antelación a la otra Parte, salvo si el Contratista es
responsable de un incumplimiento grave del Contrato, conforme a la Cláusula 17
[Obligaciones del Contratista].

En caso de terminación del Contrato, el Contratista debe cesar la ejecución de
las Obras y proceder a desmovilizar y entregar al Contratante las Obras y la
información, documentos y materiales relacionados que le hayan sido abonados.

En un plazo máximo de siete (7) días desde la terminación del Contrato, el
Contratista debe presentar su Estimación Final al Representante del Contratante
para su comprobación y pago de conformidad con la Cláusula 9 [Pagos].
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20 Reclamos

Si el Contratista tiene una solicitud o reivindicación para obtener un derecho o
exención al amparo del Contrato o en conexión con la ejecución de las Obras, el
Contratista debe notificarlo por escrito al Representante del Contratante en un
plazo máximo de siete (7) días desde el cambio de circunstancias que dieron
lugar al reclamo, incluyendo una justificación para dicho reclamo.

En un plazo de siete (7) días, el Representante del Contratante debe comprobar
y responder al reclamo por escrito, justificando su decisión.

21 Resolución de Disputas

En caso de disputas o controversias relacionadas con los reclamos o el
Contrato, cualquiera de las Partes debe notificar por escrito a la otra Parte,
justificando la disputa.

Las Partes deben intentar resolver la disputa de forma amistosa mediante
una negociación.

Si las Partes no logran solucionar la disputa de forma amistosa, cualquiera de
las Partes podrá remitirla para que sea resuelta mediante arbitraje de acuerdo
con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

El idioma del arbitraje debe ser el inglés.

La sede o el lugar del arbitraje se decidirá entre las Partes en el momento
de la disputa o, en última instancia, por el (o los) Árbitro(s).

La decisión del (o de los) Árbitro(s) debe guiarse por los principios generales del
derecho comercial internacional, codificados por el Instituto Internacional para la
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en los Principios sobre los
Contratos Comerciales Internacionales en vigor en la fecha de la firma del
Contrato.

El (o los) Árbitro(s) no debe(n) tener autoridad para determinar sanciones
punitivas.

El laudo arbitral debe ser vinculante para las Partes como resolución definitiva
de cualquier disputa, reclamo o controversia.

El arbitraje y toda la información o documentos conexos deben considerarse
confidenciales.
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22 Auditoría e Investigaciones

El Contratista reconoce y acepta que la ejecución de este Contrato podrá estar
sujeta a una auditoría por auditores internos o externos de UNOPS o a
investigaciones de los investigadores del Contratante durante un período de dos
(2) años tras el vencimiento del Contrato o su terminación anticipada. El
Contratista, su personal y agentes deben cooperar sin reservas con los auditores
e investigadores.

El Contratista reconoce y acepta que el Contratante debe tener derecho al
reembolso de todos los pagos que los auditores determinen que se han abonado
al Contratista de forma distinta a la prevista en el Contrato.

23 Prerrogativas e Inmunidades

Ninguna disposición de este Contrato debe considerarse una renuncia de las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y el Contratante, que se
reservan expresamente en este documento.

24 Confidencialidad

Las Partes deben mantener la confidencialidad y no deben divulgar, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra Parte, a ninguna tercera parte los
términos y condiciones del Contrato ni ningún documento u otra información
suministrada directa o indirectamente por cualquiera de las Partes en relación
con el Contrato o las Obras, independientemente del momento en el que dicha
información haya sido suministrada.

25 Nombre y Emblema de las Naciones Unidas

El Contratista no debe utilizar el nombre ni el emblema de las Naciones Unidas o
del Contratante, especialmente con fines publicitarios o comerciales, sin el
acuerdo previo por escrito del Contratante.

26 Impuestos y Aranceles

El artículo II, sección 7, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de
las Naciones Unidas, establece, entre otros, que las Naciones Unidas, lo que
incluye al Contratante como órgano subsidiario, están exentas de todo tipo de
impuestos directos, con excepción de contribuciones por servicios públicos, y
asimismo exentas de restricciones, aranceles y cargos de aduana de carácter
similar respecto a los artículos que importen o exporten para su uso oficial. Si
una Autoridad gubernamental se niega a reconocer las exenciones del
Contratante de tales impuestos, restricciones, aranceles o cargos, el Contratista
debe contactar de forma inmediata con el Contratante para acordar un
procedimiento de forma consensuada.
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Condiciones Particulares del Contrato

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Parte 1: Cláusulas Modificadas
Las Condiciones Generales se modifican de la siguiente manera (si no se especifica nada, no se aplican
condiciones modificadas):

Núm. Núm. de Cláusula/Subcláusula y título Condición General modificada

1

2

3

4

5

Parte 2: Cláusulas Adicionales
Las Condiciones Generales se complementan con la inclusión de las siguientes condiciones adicionales (si no
se especifica nada, no se aplican condiciones adicionales):

Núm. Núm. de Cláusula/Subcláusula y título Condición General adicional

1

2

3

4

5
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ANEXO 1: DETALLES DEL CONTRATO
1.1 Detalles Proporcionados por el Contratante

Número de
cláusula

Descripción Detalles

2 Representante del Contratante Nombre:

______________________________________________

Puesto:

______________________________________________

Dirección postal:

______________________________________________

Dirección de correo electrónico:

______________________________________________

Número de teléfono/móvil:
______________________________________________

3 Dirección del Contratante para
comunicaciones

Nombre:
______________________________________________

Puesto:
______________________________________________

Dirección postal:
______________________________________________

Dirección de correo electrónico:
______________________________________________

Número de teléfono/móvil:
______________________________________________

6 Plazo de Ejecución ___ meses/ ___ días

7 Método de valoración ☐ Solo pago a tanto alzado

☐ Solo pago por unidad de medida

☐ Combinación de pago por unidad de medida y a
tanto alzado

7 Plazos o calendario de pagos (en
el caso de pagos a tanto alzado)

1. ___ % del Precio del Contrato
2. ___ % del Precio del Contrato
3. ___ % del Precio del Contrato

9 Plazo para la presentación de
Declaraciones

______________

12 Plazo para la Notificación de
Defectos

___ meses

14 Garantía de Cumplimiento ☐ Exigida

☐ No exigida

14 Monto de Garantía de
Cumplimiento

___ % del Precio del Contrato
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14 Monto Retenido que debe
deducirse

___ % del valor correspondiente de las Obras

10.5 Retención que se liberará con la
recepción de las Obras

___ % del Monto Retenido

15 Indemnización por Demora ☐ Monto por día: ___________ USD

☐ ___ % del Precio del Contrato

15 Monto máximo total de la
Indemnización por Demora

___________ USD

1.2 Detalles Proporcionados por el Contratista

Número de
cláusula

Descripción Detalles

5 Precio del Contrato Monto en letras:
______________________________________________

Monto en cifras:
______________________________________________

2 Representante del Contratista Nombre:

______________________________________________

Puesto:

______________________________________________

Dirección postal:

______________________________________________

Dirección de correo electrónico:

______________________________________________

Número de teléfono/móvil:

______________________________________________

3 Dirección del Contratista para
comunicaciones

Nombre:

______________________________________________

Puesto:

______________________________________________

Dirección postal:

______________________________________________

Dirección de correo electrónico:

______________________________________________

Número de teléfono/móvil:

______________________________________________
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ANEXO 2: INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL
PROYECTO
2.1 Detalles del Proyecto
(Descripción breve del proyecto, incluyendo el título, la ubicación, el contexto y otros detalles
pertinentes sobre las Obras que se van a ejecutar)

2.2 Plano del Emplazamiento

1. Descripción general de la ubicación y límites, incluidas las coordenadas de GPS:

2. Descripción general de las partes del Emplazamiento sobre las que se dispondrá de

acceso y período de acceso:
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3. Descripción de las rutas de acceso, plazos de acceso y otras restricciones

relacionadas con el acceso:

4. Descripción de los emplazamientos circundantes y problemas relacionados de

interconexión:

5. Descripción de la ubicación aprobada para las instalaciones del Emplazamiento del

Contratista, incluyendo almacenamiento, alojamiento, áreas de trabajo y similares, y

el lugar en el que deben entregarse y almacenarse las plantas y los materiales:

6. Descripción de las disposiciones en el Emplazamiento que deben adoptarse para uso

del Contratante:
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7. Descripción de las áreas de eliminación de desechos (dentro o fuera del

Emplazamiento):

8. Descripción de los requerimientos de seguridad del Emplazamiento:

9. Otros detalles relativos al Emplazamiento:

Contrato de Construcción de Obras Menores 6 de 18 Versión 1.0 | 2022



Anexos
Núm. de referencia RFQ: [RFQ/202#/#####]

ANEXO 3: REQUERIMIENTOS DEL CONTRATANTE
3.1 Alcance de las Obras

1. Demolición:

2. Nueva construcción:

3. Renovación:
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3.2 Especificaciones
3.2.A Lista de Especificaciones Técnicas
(Especificaciones generales y particulares, incluyendo pruebas/detalles de muestreo/estándares de

desempeño)

3.2.B Requerimientos de Salud, Seguridad y Gestión Social y Ambiental
(Descripción de los requerimientos de salud, seguridad y gestión social y ambiental, de conformidad

con la Cláusula 18 de las Condiciones Generales)
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3.2.C Requerimientos de Sostenibilidad
(Descripción de los requerimientos de sostenibilidad, si procede)
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3.2.D Materiales Suministrados por el Contratante, Equipo del Contratante e
Instalaciones del Contratante
(Detalles de las instalaciones, el equipo, los materiales y otros bienes suministrados por el
Contratante)

Núm. Descripción del artículo Unidad

Instalaciones 1

2

3

4

5

Equipo 1

2

3

4

5

Materiales 1

2

3

4

5

Servicios
públicos

1

2

3

4

5
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3.2.E Planos Conforme a Obra
(Descripción de los requerimientos y detalles, tales como los relativos a los formatos y la
presentación, el cronograma, el proceso de revisión y aprobación de los planos conforme a obra y las
piezas de recambio, que debe proporcionar el Contratista)

3.3 Planos
(Lista de Planos y enlace a los Planos)
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3.4 Delegaciones del Contratante

Núm. Núm. y título de
cláusula/
subcláusula

Tareas y autoridad
delegadas

Designación Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3.5 Requerimientos Respecto a Seguros
(Detalles de conformidad con la Cláusula 16 de las Condiciones Generales)

Seguros Detalles adicionales sobre el alcance
de la cobertura

Período de validez Límite de
responsabilidad

Seguro de
construcción
contra todo
riesgo para las
Obras, las
plantas y los
materiales

Seguro de
responsabilidad
civil

Seguro de
compensación a
los trabajadores

Seguros
exigidos por las
leyes y la
práctica local

Otro tipo de
seguro
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ANEXO 4: ANEXOS DEL CONTRATO RELATIVOS AL
CONTRATISTA
4.1 Cantidades y Tarifas
4.1.A Cantidades de Obra
(Detalles como la descripción, cantidades y precios unitarios de los artículos, incluyendo artículos
preliminares y montos provisionales)

4.1.B Plan de Trabajos por Día
(Detalles de conformidad con la Cláusula 7 de las Condiciones Generales)

Núm. Descripción del artículo Tarifas Calendario de pagos
(diario/semanal/mensual)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.2 Declaración del Método de Trabajo
(Descripción de las disposiciones y métodos de trabajo, con detalle del programa, que el Contratista
propone adoptar para ejecutar las Obras, incluido el Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad)

4.3 Equipo y Maquinaria del Contratista
(Detalles del equipo y la maquinaria del Contratista)

Núm. Descripción del artículo (equipo o maquinaria) Unidades Observaciones

1

2

3

4

5
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4.4 Detalles Respecto a los Seguros y Seguros
(Detalles de conformidad con la Cláusula 16 de las Condiciones Generales)

1. Seguro de construcción contra todo riesgo

Nombre de la aseguradora:

Núm. de póliza:

Monto asegurado:

Fecha de renovación:

Nombre del Corredor:

Datos de contacto del Corredor:

2. Seguro de responsabilidad civil

Nombre de la aseguradora:

Núm. de póliza:

Monto asegurado:

Fecha de renovación:

Nombre del Corredor:

Datos de contacto del Corredor:

3. Seguro de compensación a los trabajadores

Nombre de la aseguradora:

Núm. de póliza:

Monto asegurado:

Fecha de renovación:

Nombre del Corredor:

Datos de contacto del Corredor:

4. Seguros exigidos por las leyes y la práctica local

Nombre de la aseguradora:

Núm. de póliza:

Monto asegurado:

Fecha de renovación:

Nombre del Corredor:

Datos de contacto del Corredor:

5. Otro tipo de seguro

Nombre de la aseguradora:

Núm. de póliza:

Monto asegurado:

Fecha de renovación:

Nombre del Corredor:

Datos de contacto del Corredor:
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ANEXO 5: FORMULARIOS
5.1 Formulario de Garantía de Cumplimiento

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
[En el membrete de la entidad que emite la garantía]

Fecha: ___/___/___
Número de Garantía de Cumplimiento: [#######]

A la atención de: UNOPS
[Insertar dirección del Contratante]

Hemos tenido conocimiento de que con fecha de [insertar la fecha] ha celebrado un Contrato con [insertar el
nombre de la sociedad] (en adelante, el “Contratista”), titulado [insertar el título del Contrato], con número de
Contrato [insertar el número], según el cual se solicita al Contratista la ejecución y/o prestación de determinadas
obras y/o servicios (en adelante, las “Obras”) en el marco del proyecto [insertar el nombre del proyecto] (en
adelante, el “Contrato”).

Nos comprometemos ante usted, de forma irrevocable e incondicional, siempre que nos notifique por escrito y
manifieste a su única y exclusiva discreción que el Contratista ha incumplido o infringido alguno de los términos,
condiciones o disposiciones del Contrato a los que está obligado, sin perjuicio de cualquier objeción que el
Contratista pudiera interponer y de cualquier derecho de compensación o contrademanda, a pagarle sin demora,
o en la forma en que usted lo exija, el monto que usted refleje en dicha notificación, que no deberá exceder de la
suma de [insertar el monto equivalente al 5 % o 10 % del Precio del Contrato en letras (y cifras) con la divisa
pertinente] (en adelante, el “Monto Garantizado”).

La presente Garantía de Cumplimiento (en adelante, la “Garantía”) es válida desde la fecha de la presente carta
y seguirá siendo válida y exigible por el Monto Garantizado hasta la emisión del Certificado de Recepción
Definitiva. El Monto Garantizado puede reducirse a un [2,5 o 5: seleccionar una opción] % del Precio del Contrato
tras la emisión del Certificado de Recepción Provisional para la totalidad de las Obras. La Garantía vencerá de
forma automática una vez que se emita el Certificado de Recepción Definitiva o, si surge una disputa en relación
con el Contrato, después de la determinación final de dicha disputa, si esta fecha fuese posterior a la primera.
Inmediatamente después del vencimiento de la Garantía, UNOPS debe devolver la Garantía al Contratista.

Cualquier pago que hagamos en virtud de la presente Garantía deberá estar disponible de forma inmediata y
transferirse sin costo alguno [insertar la divisa], libre y exento de todo tipo de deducciones de cualesquiera
impuestos, gravámenes, tributos, aranceles, cargas, tasas, compensaciones, contrademandas, deducciones o
retenciones o por concepto de estos, actuales o futuros, de cualquier clase, con independencia del órgano o
institución impositores.

Las obligaciones que asumimos en virtud de la presente Garantía son directas, primarias, irrevocables e
incondicionales; no exigen una notificación previa o reclamo contra el Contratista; y no se verán dispensadas o
de otro modo menoscabadas o afectadas por alguno de los motivos que se detallan a continuación:

● cualquier tipo de concesión de tiempo, exención o tolerancia que usted tenga ante el Consultor;

● cualquier enmienda, modificación o ampliación que se realice sobre el Contrato o sobre las Obras
objeto del Contrato;

● cualquier pago intermedio u otra liquidación de nuestra parte;

● cualquier cambio en la constitución u organización del Consultor; o

● cualquier otro asunto o cuestión que, ante la ausencia de esta disposición, tuviera o pudiera tener
tal efecto, salvo en el caso de una exención o modificación expresamente formulada o acordada
por usted por escrito.
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Usted no podrá ceder la presente Garantía a terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito, el
cual no podrá ser denegado de forma injustificada. Deberá notificarnos por escrito sobre cualquier cesión, tras lo
cual debemos hacer efectivo el pago reclamado por medio de esta Garantía a la persona, empresa o sociedad
indicada en la notificación, hecho que constituirá nuestra autorización completa y válida con relación a ese pago.

Toda notificación requerida en relación con la presente Garantía se considerará recibida en el momento de la
entrega (en el caso de entregarse en mano) o en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas tras ser enviada por
correo certificado o con franqueo pagado (en el caso de una carta), o según el criterio que acuerden las partes.

Asumimos que el Contrato puede ser objeto, en parte, de correcciones, renovaciones, ampliaciones,
modificaciones, transigencias, dispensas o exenciones, acordadas entre usted y el Contratista, y que la presente
Garantía podrá ser intercambiada o transferida sin que ello repercuta o afecte en modo alguno a nuestras
obligaciones contraídas por la presente Garantía; entendemos asimismo que no será necesario notificarnos de
todo ello y que no se precisará de nuestra parte un endoso, aprobación o garantía adicional, a condición, no
obstante, de que el Monto Garantizado no se incremente ni se reduzca.

No surtirá efecto ninguna acción, evento o condición que, en aplicación de las leyes vigentes, pueda eximirnos de
nuestras responsabilidades adquiridas en virtud de la presente Garantía. Renunciamos a todo derecho que pueda
correspondernos para exigir la aplicación de dichas leyes, de manera que nuestra responsabilidad derivada de esta
Garantía será, en todos los sentidos, irrevocable y, a excepción de lo estipulado en este documento, incondicional.

Las palabras y términos que aparecen con mayúscula inicial en esta Garantía tendrán el mismo significado que
se les atribuye en el Contrato.

La presente Garantía está regida por las Reglas uniformes relativas a las garantías a primer requerimiento, (revisión
de 2010), publicación n.° 758 de la Cámara de Comercio Internacional, siempre que se excluya la declaración de
fundamentos del Artículo 15 a) y de los Artículos 34 y 35. Todas las disputas que surjan de esta Garantía o que
estén relacionadas con ella, así como con su incumplimiento, terminación o invalidez, se someterán y resolverán de
forma definitiva por arbitraje con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) entonces vigente, cuyo idioma de procedimiento será el inglés.

Nada de lo que esta Garantía pudiera contener o con lo que pueda guardar relación se debe considerar una
renuncia, expresa o implícita, de cualquiera de las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas,
incluidos sus órganos subsidiarios, de los cuales UNOPS es parte integral, las cuales se reservan expresamente
por el presente documento.

EN VIRTUD de ello, [insertar el nombre de la entidad que emite la Garantía] ha ejecutado debidamente esta
Garantía en la fecha antes indicada.

FIRMADO por

Nombre:
Puesto:
Institución:
Fecha:
Firma:

Nombre del testigo (en letras mayúsculas):
Profesión del testigo:
Dirección del testigo:
Firma del testigo:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES [insertar dirección]
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