
 

PN
T

 

 

 
 
 
Estimad
 
 
Asunto:

 
Nos es g
de servi
Anexo 4
 
En la pre

 
Su Propu
técnica y
del ofere
2014  en

 
Program
Av. Ama
Quito, E
 
Su Propu
 
Si requie
de novie
 
En el cu
direcció
recibida
consider
 
Los serv
en su ca
requisito
 
La Prop
ofrezca 
que no c
 
Señor@s
Empresa
Presente

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

o señor/Esti

: PROYECT
EFECTIVA
SOLICITU
OPERAC
POR EL P

grato dirigirn
icios arriba 

4.  

eparación de

uesta deber
y otro con o
ente y del co
n  la direcció

ma de las Na
azonas 2889
Ecuador 

uesta deberá

ere aclaracio
embre de 20

rso de la pr
n antes me
s por el P
ración.  

vicios propue
apacidad de 
os del PNUD

uesta que c
una mejor re
cumpla con 

s 
as 
e.- 

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

mada señor

TO 000584
A GOBERNA
UD DE PROP
IÓN DE MED

PROYECTO P

nos a usted 
mencionad

e su Propues

á ser presen
original y co
oncurso com
ón que se ind

aciones Uni
9 y La Granj

á estar redac

ones puede e
014.  

eparación d
encionada e
PNUD fuera 

estos serán r
respuesta a

D. 

cumpla con 
elación calid
los requisito

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

SOLICITU

a: 

409 - “ADA
ABILIDAD D
PUESTAS U
DIDAS DE A
PACC EN EL

a fin de soli
os detallado

sta favor util

ntada en dos
opia de la pr
mo referencia
dica a contin

idas para el
ja (entrada 

ctada en esp

enviar sus co

de la Propue
n la fecha l

del plazo 

revisados y e
a los requisit

todos los r
dad-precio se
os será recha

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

UD DE PROP

PTACIÓN A
DEL AGUA EN

NDP/ECU/S
ADAPTACIÓ
L PERIODO 2

icitarle la pr
os en los Té

izar y llenar 

s sobres: uno
opuesta eco
a, hasta las 

nuación: 

 Desarrollo 
posterior p

pañol y será 

onsultas a lic

esta, será su 
límite o con

indicado, 

evaluados en
tos de la SdP

requisitos, s
erá seleccion

azada. 

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

PUESTA (SdP

AL CAMBIO
N ECUADOR

SdP/14/105 
ÓN AL CAMB
2010-2014

esentación 
érminos de 

el formulario

o que conten
onómica.   L
17h00 del d

(PNUD) 
por la Hungr

válida por u

citaciones.ec

responsabil
n  anteriorid
por cualqu

n base a su i
P y todos lo

e ajuste a t
nada y se le 

iana de Jesús y la
org     Internet ht

P)  

Quito

O CLIMÁTICO
R (PACC)” 
– PLANES D

BIO CLIMÁT

de una Prop
Referencia 

o adjunto en

nga original 
Los sobres d
día miércole

ría) 

un periodo m

c@undp.org 

lidad asegur
dad a dicha
ier razón, 

integridad y
s restantes a

todos los cr
adjudicará e

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

o, 24 de octu

O A TRAVÉ

DE MANTEN
TICO IMPLEM

puesta para 
– TDR adju

n el Anexo 2

y copia de l
eben indica
es 19 de nov

mínimo de 90

hasta el día 

rarse de que
a fecha. Las 
no serán t

y ajuste a la P
anexos que 

riterios de e
el Contrato. 

Ecuador 
org.ec 

bre de 2014

ÉS DE UNA

NIMIENTO Y
MENTADAS

la provisión
untos como

.  

a propuesta
r el nombre
viembre de

0 días.  

miércoles 5

e llegue a la
propuestas

omadas en

Propuesta, y
detallan los

evaluación y
Toda oferta

 
 
 

4 

A 

Y 
S 

n 
o 

a 
e 
e 

5 

a 
s 
n 

y 
s 

y 
a 



 

PN
T

 

 
Si hubie
nuevo c
Proveed
cálculo y
 
Una vez
aumento
En el mo
modifica
veinticin
condicio
 
Todo Co
adjuntan
Proveed
indican e
 
Favor te
ningún 
presenta
efectos o
 
El proce
oportun
de comp
no ha si
reclamo
http://w
 
 
El PNUD
interese
participa
informac
 
El PNUD
resuelto
o contra
servicios
consulta
http://w
 
Le agrad
 
 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

era una discr
álculo, en el

dor de Servic
y corrección

z recibida la
o de precios
omento de la
ar (aumenta
nco por cien
ones. 

ontrato emit
n al present

dor de Servic
en el Anexo 

ener en cue
contrato. T

ación de las
o la manera 

edimiento de
nidad de ape
pra o contra
do tratado c

o en el siguie
www.undp.or

D insta a tod
s, informand
ado en la p
ción utilizad

D practica u
o a impedir, i
a terceros p
s se adhieran
ar en este en

www.un.org/

decemos su 

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

repancia ent
 cual prevale

cios no acep
 de errores, s

a Propuesta
s, inflación, f
a Adjudicaci
ar o dismin
nto (25%) de

tido como re
te documen
cios acepta 
3 de la pres

nta que el P
Tampoco se
s propuestas

de llevar a c

e reclamo p
elar a aquella
to en el mar
con equidad

ente enlace:  
rg/content/u

dos los pote
do al PNUD
reparación d

da en esta Sd

na política d
identificar y 

participantes
n al Código 

nlace:  
depts/ptd/p

atención y q

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

tre el precio
ecerá el prec

pta el precio 
su Propuest

a, el PNUD 
fluctuación d
ión del Cont

nuir) la cant
e la oferta t

esultado de 
nto. El simpl

sin reparos 
ente SdP. 

PNUD no es
e hace res
s por parte d
cabo el proce

para proveed
as personas 
rco de un pr
d, puede enc

undp/en/ho

enciales con
D si ellos o c

de los requ
dP. 

de toleranci
abordar tod

s en activida
de Conduct

pdf/conduct_

quedamos a 

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

o unitario y e
cio unitario, 

final determ
a será recha

no aceptará
de los tipos 
trato u Orde
tidad de se
total, sin cam

esta SdP es
le acto de p

los Término

stá obligado
ponsable d
de los contr
eso de selec

dores establ
o empresas

roceso de co
contrar infor

me/operatio

ntratistas de
cualquiera d
isitos, el dis

ia cero ante
dos los actos
ades del PN
ta de los Con

_english.pdf

la espera de

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

el precio tot
y corregirá e

minado por 
zada. 

á ninguna v
de cambio o
n de Compr

ervicios y/o 
mbios en el 

stará sujeto a
presentación
os y Condic

o a aceptar 
de los costo
ratistas de s
ción. 

lecido por e
s a las que no
ontratación c
rmación det

ons/procure

e servicios a 
de sus filiale
seño, la esti

e el fraude y
s y prácticas 
UD. Asimism

ntratistas de

f 

e sus propue

Aten
 
Unid
PNU

iana de Jesús y la
org     Internet ht

al, el PNUD 
en consecue
el PNUD sob

variación de
o cualquier o
ra, el PNUD s

bienes, has
precio unit

a las Condic
n de una Pr
ciones Gene

ninguna pr
os asociado
ervicios, con

el PNUD tien
o se les haya
competitivo
allada sobre

ment/prote

prevenir y 
es o miembr
mación de 

y otras prác
de este tipo

mo, espera q
e las Nacione

estas. 

ntamente le

dad de Adqu
UD

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

procederá a
encia el prec
bre la base d

e precios re
otro factor d
se reserva el
sta un máx
tario ni en la

ciones Gene
opuesta imp
rales del PN

opuesta, ni 
os a la pre
n independe

ne por objet
a adjudicado
. Si usted co

e los proced

standsanctio

evitar los co
ros de su p
costos o cu

ticas prohib
o contra el p
que sus con
es Unidas, qu

 saluda, 

uisiciones 

Ecuador 
org.ec 

a realizar un
io total. Si el
de su nuevo

esultante de
de mercado.
 derecho de

ximo de un
as restantes

rales que se
plica que el

NUD, que se

a adjudicar
eparación y
encia de los

to ofrecer la
o una orden

onsidera que
imientos de

ons/ 

onflictos de
ersonal han
alquier otra

bidas, y está
ropio PNUD

ntratistas de
ue se puede

 

n 
l 

o 

e 
. 

e 
n 
s 

e 
l 

e 

r 
y 
s 

a 
n 
e 
e 

e 
n 
a 

á 
D 
e 
e 



 

PN
T

 

 

 

 

Context

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

o de los requ

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

uisitos 

E
G
“
p
“
c
l
 
L
 
L
c
h
a
v
s
g
A
p
a
d
p
a
F
d
a
c
v
 
E
g
d
d
c
g
 
A
m
g
l
p
c
v
i
 
C
s
i
c

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

DESCRIP

El Proyecto d
Gobernabilid
“incorporar 
prácticas de 
“aumentar la
cambio clim
ocal”. 

Los resultado

La incorpor
climático en
hídrico. Tan
actores clav
vulnerabilida
sus planes d
gestionar el 
A nivel prov
para la adap
adaptación 
desarrollarán
proyectos pi
agricultura e
Fortalecimie
de adaptac
aprendidas 
comunicació
vulnerabilida

El proyecto, 
generado un
del gobierno
desarrollo r
comunitarias
gobierno cen

A nivel nac
mediante la
gestión del 
ocal, las int

provincias d
cuales fuer
vulnerabilida
ntervencion

Como parte 
señaladas, e
mplementa

climático, ta

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

PCIÓN DE R

de Adaptació
dad del Ag
los riesgos 
manejo del

a capacidad
mático en la g

os del proye

ación e inc
n planes y 
to a nivel n
ves del se
ad ante la v

de desarrollo
riesgo ante 

vincial/local,
ptación al ca

de medida
n metodolog
iloto en el s

e hidroelectr
ento de la ca
ción al cam
serán disem

ón que replic
ad. 

durante su 
na serie de 
o central, go
regional, em
s, ONG (nac
ntral.  

cional, el p
 incorporac
agua como

tervenciones
e: Manabí, L
on identific
ad al cam

nes en anexo

de las alianz
el PACC fina
ron varios 
les como: pr

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

REQUISITOS

ón al Cambi
gua en Ec
asociados a

l recurso híd
d de adaptac
gestión de r

ecto son: 

clusión de 
programas 
nacional y p
ector agua

variabilidad d
o (u otros do
el cambio cl
, la impleme
ambio climá
as en terren
gías, así com

sector de rec
ricidad. 
apacidad hu
mbio climát
minadas y d

carán las pro

ejecución, h
alianzas est

obiernos pro
mpresas pr
cionales e in

royecto me
ción de los 
o herramien
s se desarro

Loja, Azuay, C
cadas sobr

mbio climát
o 1).  

zas de coope
anció 21 pr
tipos de m
rotección de

iana de Jesús y la
org     Internet ht

S  

o Climático 
uador (PAC
al cambio c
drico en el E
ción en resp
recursos híd

riesgos aso
claves relac

provincial/lo
 comprend
del clima, y 
ocumentos 
imático. 
entación de
tico. Para ev

no, en el m
mo acciones
cursos hídric

mana e inst
tico. La inf
ifundidas m
opuestas y a

ha trabajado
tratégicas q
ovinciales y 
rivadas, aso
nternacional

ejoró la go
riesgos clim

nta clave de
ollaron en 1
Cañar, Bolíva
re la base 
ico (ver c

eración en la
royectos en

medidas de 
e las cuenca

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

a través de u
CC) tiene c
climático de
Ecuador”. Su
puesta a los
dricos a nive

ociados con
cionados co
ocal, se esp
dan la con
comiencen 
claves), esq

e estrategias
valuar la fac

marco del p
s para poner
cos con apli

titucional en
formación y

mediante est
acciones par

 con varios a
que incluyen

locales, org
ociaciones 
es), oficinas

bernabilidad
máticos cons

e planificaci
13 comunid
ar, El Oro y L

de evalua
uadro de 

as siete prov
n 13 comun

adaptación
s hidrográfic

Ecuador 
org.ec 

Anexo 1

una Efectiva
como meta
entro de las
 objetivo es
 riesgos del

el nacional y

 el cambio
on el sector
era que los
ndición de
a incluir en
uemas para

s y medidas
ctibilidad de
proyecto se
r en marcha
caciones en

n cuestiones
y lecciones
trategias de
ra reducir la

actores y ha
n: entidades
ganismos de

productivas
s locales del

d del agua
siderando la
ión. A nivel
ades de las
Los Ríos. Las
aciones de
detalle de

vincias antes
nidades que

 al cambio
cas, mejoras

 

a 
a 
s 
s 
l 

y 

o 
r 
s 
e 
n 
a 

s 
e 
e 
a 
n 

s 
s 
e 
a 

a 
s 
e 
s 
l 

a 
a 
l 
s 
s 
e  
e 

s 
e 
o 
s 



 

PN
T

 

Organism
PNUD en
impleme
Breve de
servicios
Relación
los prod
Persona
supervis
trabajos
proveed
Frecuen
Requisit
de avanc

Localiza

Duración
trabajos
Fecha de
Fecha de
máxima

Viajes pr

Requisit
segurida
Instalaci
el PNUD
incluida
de preci

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

mo asociado
n la 
entación 
escripción de
s solicitados 
n y descripció
ductos esper

 encargada d
sión de los 
s/resultados 
dor de servic

cia de los inf
os de los inf
ce 

ción de los t

n prevista de
s  
e inicio prev
e terminació
 

revistos 

os especiale
ad 
iones que fa

D (es decir, no
s en la propu
os) 

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

e
h
c
p
c
 
E
g
t
s
c
c
t
 
E
s
p
 
E
P
C
2
i
l

o del 
M

e los 
D

ón de 
ados 

D

de la 

del 
ios 

D

formes D
formes D

trabajos Lo
p

e los 1

vista  A
ón 

A

C
c

es de N

cilitará 
o 
uesta N

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

en técnicas d
hídricas, cap
construcción
provisión d
conservación

Estas activid
generando u
temas de ad
se requiere 
conocido po
como por a
trabajan en e

El equipo d
seleccionada
pueda cump

En este con
Planes de M
Cambio Clim
2010-2014. 
nstrumento
as obras rea

Ministerio de

Detalle en los

Detalle en los

Detalle en los

Detalle en los

Detalle en los

os lugares d
provincias de

00 días 

Aprox. Diciem

Aprox. Marzo

Corresponde
reyere conve

No aplica 

Ninguna 

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

de riego, pro
ptación de 
n de reserv
de agua, im
n del capital

ades benefi
un trabajo p

daptación al 
ordenar y 

or otras com
aquellas ins
el tema. 

del Proyecto
a, para brin
plir con los p

texto, se re
Mantenimien
mático imple

Con el obje
o sencillo qu
alizadas.  

el Ambiente /

s Términos d

s Términos d

s Términos d

s Términos d

s Términos d

onde la con
e: Azuay, Bol

mbre de 201

o de 2015 

 al oferente 
eniente

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

ocesos de fo
agua lluvia

vorios de d
mplementac
 genético. 

ciaron a com
participativo
cambio clim
poner de re

munidades qu
stituciones n

o PACC real
ndar toda la
productos est

quiere cont
nto y Operac
ementadas p
eto de que 
ue les permi

/ Subsecreta

de Referencia

de Referencia

de Referencia

de Referencia

de Referencia

sultora hará
ívar, Cañar, E

4

determinar 

iana de Jesús y la
org     Internet ht

restación pa
a para riego
iversa capa

ción de hu

munidades c
o con las co
mático. Con 
elieve este 
ue tienen sim
nacionales y

izará una in
a informació
tablecidos. 

tratar una co
ción de Med
por el Proye

las comuni
ta dar mant

aría de Camb

a - TDR 

a - TDR  

a - TDR  

a - TDR

a - TDR 

á la prestació
El Oro, Loja, 

los requerim

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

ara proteger
o y consum
acidad para 
uertos agro

campesinas e
omunidades
la presente 
proceso, pa

milares nece
y de coope

nducción a 
ón requerid

onsultoría p
didas de Ad
cto PACC en
dades cuen
tenimiento y

bio Climático

ón de servicio
Los Ríos y M

mientos de v

Ecuador 
org.ec 

r las cuencas
mo humano,

mejorar la
oecológicos,

e indígenas,
s locales, en

consultoría,
ara que sea
esidades, así
eración que

la empresa
a y que se

para diseñar
daptación al
n el periodo

nten con un
y cuidado a

o (SCC)  

os son las 
Manabí

viajes que 

s 
, 

a 
, 

, 
n 
, 

a 
í 

e 

a 
e 

r 
l 

o 
n 
a 



 

PN
T

 

Calenda
indicand
calenda
subactiv
Nombre
persona
la presta
servicios

Moneda

Impuest
Añadido
propues

Período 
propues
fecha lím
presenta
propuest

Cotizacio

Condicio

Persona
revisar/i
ar los pr
finalizad
desemb

Tipo de 
deberá f

Criterios
un contr

Criterios
una prop

               
1 De pref
Proveedo
cualquier
Proveedo
importe d

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

ario de ejecu
do desglose 
rio de activid

vidades  
es y currículo

s participan
ación de los 
s  

a de la propu

to sobre el V
o (IVA) en la 
sta de precio

de validez d
sta/s (a partir

mite para la 
ación de la 
ta) 

ones parcial

ones de pag

/s autorizad
nspeccionar
oductos/ser

dos y autoriz
bolso de los p

contrato qu
firmarse 

s de adjudica
rato 

s de evaluaci
puesta  

                     
eferencia, el 
or de Servicio
r porcentaje s
or la presenta
del pago adela

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

ción, 
y 

dades y 
O

os de las 
tes en 

O

uesta 
 
D

Valor 

os

 
D

de la/s 
r de la 

 
9
 
E
a
i
c
t

es 
 
N
 

o1 D

as para 
r/aprob
rvicios 
zar el 
pagos. 

La
M
C
a
p

e 
C
(f
h
p

ación de 

M
la
 
P
C
p
lo
in

ión de 
D
 
Ú
d

                        
PNUD no re
s exige un pa
superior o cu
ación de una g
antado por el 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

 
Obligatorio 

 

Obligatorio 

Dólares EE.UU
 

Deberá inclui
 

90 días  
 

En circunsta
amplíe el pl
niciado inic

caso, el Con
tipo de mod

No permitida

Detalle en los

a supervisió
MAE a travé
Climático y 

probar el p
pagos.
Contrato de s
formato disp
ttp://www.u

pdf )  
Mayor puntu
a oferta técn

lena acept
Contratación
puede obviar
os servicios 
nadmisión d

Detalle en los

Únicamente l
el puntaje to

ealizará desem
ago por anticip
alquier impor
garantía banc
PNUD al Pro

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

U. 

ir el IVA y otr

ncias excepc
azo de valid
ialmente en

ntratista con
ificación ult

as 

s Términos d

ón de las act
és de la D

del Proyec
producto fin

servicios pro
ponible en 
undp.org.ec/

uación comb
ica, un 30% 

ación de 
 del PNUD (T
rse en ningú
solicitados. 
e la Propues
s Términos d

las propuest
otal pasarán

mbolso algun
pado, su impo
rte total supe
caria o de un

oveedor. 

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

ros impuesto

cionales el P
dez de la Pr

n las condicio
nfirmará la a
erior a la Pro

de Referencia

tividades de 
irección Na
to PACC, q

nal y solicita

ofesionales 

/licitaciones/

binada (con 
al precio) y 

los Término
TCG). Se trat

ún caso, con
La no acep

sta. 
de Referencia

tas técnicas  
n a la fase eco

no en forma 
orte se limitar
rior a 30.000

n cheque banc

iana de Jesús y la
org     Internet ht

os indirectos

PNUD podrá 
ropuesta má
ones de sali
ampliación 
opuesta. 

a - TDR  

esta consul
acional de A
quienes será
ar al PNUD 

/Subcontrat

la siguiente

os y Cond
ta de un crit
 independen

ptación de lo

a – TDR  

que cumpla
onómica; 

previa a la f
rá al 20% del
0 dólares EE.
cario pagader

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

s, desglosad

pedir al Con
ás allá de lo
da de esta S
por escrito, 

ltoría estará 
Adaptación 
án los enca
realice los 

toEmpresasm

e distribución

diciones Ge
terio obligat
ncia de la na
os TCG será

an al menos 

firma del Co
l total presupu
UU., el PNUD
ro al PNUD p

Ecuador 
org.ec 

dos, si aplica

ntratista que
o que se ha
SdP. En este

sin ningún

a cargo del
al Cambio

argados de
respectivos

modificado.

n: un 70% a

enerales de
torio que no
aturaleza de
á motivo de

con un 70%

ontrato. Si el
uestado. Para

UD exigirá del
por el mismo

e 
a 
e 
n 

l 
o 
e 
s 

a 

e 
o 
e 
e 

% 

l 
a 
l 
o 



 

PN
T

 

El PNUD
Contrato

Anexos a

Persona
todo tip
(Deman
únicame

Otras inf

 

               
2 Se previ
Generales
3 Esta per
se dirija 
forme/n p
confirmar

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

D adjudicará 
o a: 

a la presente

 de contacto
o de informa
das por escr

ente)3 

formaciones

                     
iene a los Pro
s (TCG) podr
rsona de cont
una solicitud

parte del per
r su recepción

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

el 
 
U
 

e SdP 

 
 

 
 

o para 
ación 
rito 

 
U
P
li
 
(h
 
C
m
d
n
 

s   

 

                        
oveedores de 
rá ser motivo d
tacto y la dire
d de informac
rsonal del PN
n. 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

Un sólo prove

 
Formular
Términos
3)2 
Términos

Unidad de Ad
NUD 
citaciones.e

hasta el día m

Cualquier ret
motivo para 

ecida que 
uevo plazo l

servicios de q
de descalificac
ección de la m
ción a otra pe
NUD, el PNU

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

eedor de ser

rio de presen
s y Condicion

s de Referenc

dquisiciones

c@undp.org

miércoles 5 d

raso en la re
ampliar el p
considera n
límite a los s

que la no acep
ción de este p

misma serán d
ersona o pers
UD no tendr

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

rvicios 

ntación de la
nes Generale

cia - TdR det

s  

g 

de noviemb

espuesta del
plazo de pr
necesaria di
solicitantes.

ptación del co
proceso de adq
designadas ofic
sonas, o dire

rá obligación 

iana de Jesús y la
org     Internet ht

a Propuesta 
es / Condicio

tallados  

re de 2014)

 PNUD no p
esentación, 
icha amplia

ontenido de lo
quisición.  
cialmente por
cción o direc
de responde

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

(Anexo 2) 
ones Especia

podrá ser util
a menos q

ación y com

os Términos y

r el PNUD. En
cciones, aún c
er a dicha so

Ecuador 
org.ec 

ales (Anexo 

lizado como
ue el PNUD

munique un

y Condiciones

n caso de que
cuando ésta/s
olicitud ni de

o 
D 
n 

 

s 

e 
s 
e 



 

PN
T

 

 
 
 

(La p

 
A: 
 
Estimad

Los aba
siguient
Propues
Término

 
A. Ca

 
E

a

b
   
  

 
 
 

 

               
4 Este apa
5 El pape
correo el

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

presentación
proveedora

[Insértese: n

o señor/Esti

ajo firmante
tes servicios,
sta de fecha
os y Condicio

alificaciones

El Proveedor d
mejor pue
 

a) Perfil: descr
acreditac

b) Adjuntar lo
    -Licencias

- Copia de
Mercantil
- Copia de
- Copia ac
- Certifica
Nacional 
https://ww
dos.cpe 
- Copia de
Balances 
(2013) de 

                     
artado será la
l de cartas ofi

lectrónico, núm

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

FORMULAR
P

n de este for
a de servicio

ombre y dire

mada señor

es tenemos 
, de conform

a [especifíque
ones Genera

s del Provee

de Servicios d
ede cumplir c

ripción de la 
ciones, etc.; 
os siguientes d
s de negocios
el nombrami
l y de la cédu
el documento
ctualizada de

ado de no ser 
de Contratac
ww.compras

el Formulario
Formulario Ú
la(s) firma(s)

                        
a guía del Pro
ficial con el en
meros de teléf

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

RIO DE PRES
OR LOS PRO

rmulario se r
os, en el que

ección del/de

a: 

el placer d
midad con l
ese] y todos

ales de Contr

edor de Ser

deberá descri
con los requis

naturaleza d

documentos
s: documento
iento del repr
la de ciudad
o del RUC 
el RUP 

r contratista i
ción Pública 
spublicas.gob

o del SRI de “D
Único Socied
).  

oveedor de Ser
ncabezamiento
fono y fax– a e

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

SENTACIÓN
OVEEDORES

 
realizará ún

e figurará el 
 
 

e la coordinad

de dirigirnos
los requisito
s sus anexo
ratación del 

rvicios 

ibir y explicar
sitos de PNUD

del negocio, á

s (“similares” 
os de registro
resentante le
anía. 

incumplido n
o copia actu

b.ec/Proceso

Declaración 
dades” presen

rvicios en la p
o de la empres
efectos de ver

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

N DE PROPU
S DE SERVIC

nicamente en
encabezam

dor/a del PNU

s a ustedes
os que se es
s, así como 
PNUD. A sab

r cómo y por 
D, indicando

ámbito de exp

en caso de em
o, certificació
egal debidam

ni adjudicata
ualizada del R
oContratacion

del Impuesto
ntado para el

preparación de
sa deberá faci
rificación.  

iana de Jesús y la
org     Internet ht

REF: UNDP/

ESTA TECN
CIOS4 

n papel de c
miento oficia

UD] 

s para ofrec
stablecen en

en las disp
ber: 

r qué se consi
o para ello lo 

xperiencia, lic

mpresas extr
ón de pago de
mente inscrito

ario fallido, em
RUP. 
n/compras/E

o a la Renta y
l pago para e

e su Propuest
ilitar informac

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

/ECU/SdP/A
PROYECTO

ICA 

cartas de la e
al de la mism

 [Insértese: 

cer al PNUD
n la Solicitu

posiciones d

idera la entid
siguiente: 

cencias, certif

ranjeras): 
e Impuestos, 
o en el Regist

mitido por el 

EP/EmpRepor

y Presentació
el último ejer

ta. 
ción detallada

Ecuador 
org.ec 

Anexo 2
ADQ/14/105
O 00058409

empresa 
ma5) 

lugar, fecha]

D los 
ud de 

e los 

dad que 

ficaciones, 

etc.; 
tro - 

Instituto 

rteIncumpli

ón de - 
rcicio fiscal 

a –dirección, 

 
 
 
 

 
2 
5 
9 

 

] 



 

PN
T

 

c)

d

e)

f)

 
B. Pr

 
 
E
S
fu
p
c
 

 
C. Ca

 
 
Cu
 
a) 

b) 

c) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
No

 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

) Informe fina
estabilida

d) Antecedent
del alcanc

) Certificados
certificad

) Declaración
Consejo d
Naciones 

ropuesta me

El Proveedor d
SdP, y para el
funcionamien
previstos, al ti
cuenta las con

alificación d

uando así lo e

los nombre
indicando 
en los caso
indicadas; 
la confirma
disponibili

ota:  La ausen

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

anciero audi
ad, liquidez y 
tes: lista de cl
ce, la duració
s y acreditaci

dos de sosteni
n por escrito d
de Seguridad

Unidas o en 

etodológica

de Servicios d
llo proporcion
nto, las cond
iempo que d
ndiciones loc

del persona

establezca la

es y calificaci
el rango de c

os en que lo e
y  

ación por esc
idad durante

ncia de la firm
 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

itado más rec
y solvencia fin

lientes de ser
ón y el valor d
ión: entre otr
ibilidad amb
de que la em

d de las Nacio
cualquier ot

a para la rea

debe describi
nará una des
iciones de los
emuestra qu
cales y el con

l clave 

a SdP, el Prove

ión del perso
cada uno (jef

establezca la 

crito de cada
e toda la exte

ma en el pres

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

ciente: cuent
nancieras, su
rvicios simila
del contrato,
ros los certific

biental, etc.; 
presa no está

ones Unidas, o
tra lista de pr

alización de

ir cómo tiene
scripción det
s informes y l

ue la metodol
ntexto de los t

eedor de Serv

onal clave que
fe de equipo,
SdP, facilitar

a uno de los m
ensión tempo

_______
Nombre
Proveed
[Cargo]
[Fecha]
 
 
 

sente docum

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

ta de resultad
u reputación e
ares a los requ

 y referencias
cados de cali

á incluida en
o en la lista d

roveedores in

e los servicio

e previsto abo
tallada de las
los mecanism
logía propue
trabajos. 

vicios facilita

e participe en
 personal sub
rá los currícu

miembros del
oral del Contr

___________
e y firma de la
dor de Servicio

ento será ca

iana de Jesús y la
org     Internet ht

dos y balance
en el mercad
ueridos por e
s de contacto
idad, registro

n la Lista Cons
de la División
nelegibles de 

os 

ordar y cump
s característic
mos de garan
esta será la ap

ará: 

n la provisión
balterno, etc

ulos que den f

l personal ma
rato. 

___________
a persona au
os] 

usal para el r

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

e general que
do, etc.; 
el PNUD, con 
o; 
os de patente

solidada 126
n de Adquisic

las Naciones

plir las exigen
cas esenciale
ntía de calida
propiada ten

n de los servic
c.); 
fe de las calif

anifestando 

__________
torizada por 

rechazo de la

Ecuador 
org.ec 

e indique su 

indicación 

es, 

67/1989 del 
ciones de las 
s Unidas. 

ncias de la 
es de 
ad que tiene 
niendo en 

cios, 

ficaciones 

su 

____ 
r el 

a oferta 



 

PN
T

 

 
 
 

 
1.- Nom
 
2.- Direc
 
3.- Nº Re
  
4.- Teléfo
 
5.- Fax: _

 
6.- Perso
 
_______

 
7.- Datos
 
Electrón
 
_______
 
_______
 
8.- Nom
 
9.- Docu
 
10.- Dato
 
_______
 
 

 

  

 

 

  
 

  

Nombre

 
_______
 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

bre o Razón 

cción Princip

egistro Único

ono: ______

___________

ona a contac

___________

s del Registr

nica, Fecha y/

___________

___________

bre del Repr

umento de Id

os del Regist

___________

 

 

 

e y Sello de la

___________

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

Social: ____

pal: ________

o de Contrib

___________

___________

ctar –Direcció

___________

ro Mercantil 

/o algún otr

___________

___________

resentante L

dentidad del

tro de Poder

___________

  

  

  

a Empresa: 

___________

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

DATOS GEN

___________

___________

buyente (RUC

___________

__________

ón electróni

__________

de la Empre

o dato impo

__________

__________

Legal: ______

l Representa

r del Represe

__________

__________

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

 
NERALES D

___________

__________

C): ________

___________

___________

ca (si tuviera

__________

esa: (Ejm: No

ortante) ____

__________

__________

___________

ante Legal : _

entante Leg

__________

_______

_______

__________

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

E LA EMPRE

__________

___________

___________

__________

___________

a): ________

___________

. Asiento, Fo

___________

___________

___________

__________

___________

al: ________

___________

____ de ____

___________

Firma del re

__________  

iana de Jesús y la
org     Internet ht

REF: UNDP/

ESA 

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

oja, Tomo, Fi

__________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

epresentante

 

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

/ECU/SdP/A
PROYECTO

___________

___________

__________

___________

__________

___________

___________

cha, Partida 

___________

___________

___________

___________

__________

___________

___________

______de 20

__________

e legal 

Ecuador 
org.ec 

ADQ/14/105
O 00058409

___ 

___ 

____ 

___ 

___ 

____ 

___ 

 

____ 

___ 

___ 

____ 

_____ 

____ 

___ 

014 

____ 

5 
9 



 

PN
T

 

 
 

 

 

 
 
OFEREN

Cli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

  

NTE: 

iente 

 

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

 

EX

P
Contacto

 

 

 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

 

XPERIENCIA

Persona de 
o/Cargo/Te

 

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

A EN SERVIC

 

léfono 

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

REFEREN

 

IOS IGUALE

Duración 
Contrato

_________

 NOMBRE Y 

iana de Jesús y la
org     Internet ht

NCIA: UNDP/

ES Y/O SIMIL

del 
o 

M

 

___________

FIRMA DEL 

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

/ECU/SdP/A
PROYECTO

  

LARES 

Monto de Fa
US$

(últimos tr

___________

REPRESENTA

Ecuador 
org.ec 

ADQ/14/105
O 00058409

cturación  
$ 
es años) 

__________

ANTE LEGAL

 

5 
9 

 

_ 

L 



 

PN
T

 

 

 
Denomi
 
 
Empres
 
INCLUIR
CONTRA
 
Firma as
 
 
Persona
/respon
 
 
 
 
 
Descrip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrip
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Pr
 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

inación del 

a contratan

R CERTIFICA
ATANTE 

sociada (si a

al de la emp
nsabilidad)  

pción del Pro

pción de los 

resentar una

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

DESCRIPC

trabajo: 

nte (contact

CIÓN DEL CO

aplica) 

presa involu

oyecto 

servicios ef

a hoja por ca
 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

CIÓN DE TRA

to, dirección

ONTRATO D

ucrado en el

fectivament

ada trabajo s

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

ABAJOS SIM

n, telef., e-m

DE LA EMPRE

l trabajo (ca

te proporcio

similar realiza

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

REFEREN

MILARES AL 

mail): 

ESA 

argo 

onados 

ado. 

iana de Jesús y la
org     Internet ht

NCIA: UNDP/

OBJETO DE

País 

Inici
(mes

Dire

Núm
días/

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

/ECU/SdP/A
PROYECTO

EL CONCURS

o 
s/año) 

T
(

cción, teléfo

mero de sem
/persona 

Ecuador 
org.ec 

ADQ/14/105
O 00058409

SO 

Terminación
(mes/año) 

ono, e-mail

manas-

 

 

5 
9 

n 

 



 

PN
T

 

 
 

 

Compos
 
Formula

 

Nomb

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

sición del Eq

ario 6.1  

bre P

 

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

quipo de Tr

rofesión 

 

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

rabajo y org

Persona

Especializ

 

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

ganigrama (

al asignado

zación
Re

 

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

REFERE

(actualizado

o al estudio

esponsabilid
en el es

iana de Jesús y la
org     Internet ht

NCIA: UNDP

o) 

dad/función
studio 

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

P/ECU/PP/A
PROYECTO

n 
Tiem

dedic
con

 

Ecuador 
org.ec 

ADQ/14/105
O 00058409

mpo de 
cación a la 

sultoría  

5 
9 



 

PN
T

 

 

 
 

 
 

 
 
PROPON
 
 

NOM

 

 

 

 

 
 
(*) 
 
(**) 
 
(***) 
 
 

Programa d

NUD en Ecuador
Teléfonos +593 2

NENTE:_____

 

MBRE 
N

 

 

 

 

DEBE ESPEC

INDICAR EL 

ESPECIFICAR

de las Nacio

r: Edificio de las N
2246 0330/32    FA

ORG

CUADR
EL PERSO

___________

ACIONALI
DAD 

CIFICARSE SI 

CAMPO DE M

R EL AREA D

ones Unidas

Naciones Unidas
AX: +593 2246 19

GANIGRAM

RO RESUME
ONAL PROFE

___________

FO

PROFESI
ON * 

 

 

 

 

CORRESPON

MAYOR EXP

E RESPONSA

 para el Des

s. Ave. Amazonas
961     E-MAIL: reg

MA DEL PERS

EN DE LA EX
ESIONAL AS

__________

ORMACION 

GRADO 
ACADEMIC

 

 

 

 

NDE A: EGRE

ERIENCIA. 

ABILIDAD QU

sarrollo 

s 2889 entre Mari
gistry.ec@undp.o

REFERE

SONAL ASIG

XPERIENCIA
SIGNADO A

___________

PROFESIONA

CO 
ESPEC

 

 

 

 

SADO, LICEN

UE HA TENID

iana de Jesús y la
org     Internet ht

NCIA: UNDP

GNADO 

A DE TODO
L PROYECT

______ 

AL 

IALIZACION 
** 

NCIADO, MA

DO DENTRO 

a Granja.  Quito,E
ttp://www.undp.

P/ECU/PP/A
PROYECTO

O 

EXPER

TIPO D
ACTIVIDA

*** 

 

 

 

 

ASTER O DOC

DE LA EMPR

Ecuador 
org.ec 

ADQ/14/105
O 00058409

RIENCIA 

E 
AD AÑOS

 

 

 

 

CTOR. 

RESA 

5 
9 

S



Program
 

PNU
Te

 
 

 

 
 
 
Declara
 
Confirm
durante
volunta
antes de
 
 
 
 
_______
Firma de

_______
Firma de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ma de las Na

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

ación: 

mo mi intenci
e el periodo d
riamente fal
e mi entrada

___________
el Profesiona

___________
el Jefe del Eq

aciones Uni

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

MODELO
A SER PRE

PROPONEN

ión de servir
del contrato
sa de los dat

a en funcione

___________
al                     

___________
quipo             

idas para el

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

O DE CARTA
ESENTADA P
NTE SE COM

r en la posici
o propuesto. 

tos descritos
es o durante

__________
                       

__________
                       

l Desarrollo

 
Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

 
A DE COMPR
POR LOS PR

MPROMETE A

ión indicada
También en

s anteriorme
e las mismas

___                _
                   Fe

 
 
 
 
 

___                _
                     F

o 

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

REFERENC

ROMISO DE 
ROFESIONAL
ASIGNAR AL

a y mi dispon
ntiendo que 
ente puede c
s. 

___________
echa  

___________
Fecha   

na de Jesús y la G
rg     Internet http

CIA: UNDP/E
PR

TRABAJO 
LES QUE EL
L PROYECTO

nibilidad actu
cualquier de
conducir a m

___________

___________

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

ECU/PP/ADQ
ROYECTO 0

 
O 

ual para serv
eclaración 

mi descalifica

______ 

______ 

uador 
rg.ec 

Q/14/105 
0058409 

vir 

ación, 



 

PNU
Te

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Señores
Program
Presente
 
En rela
UNDP/E
Cambio
propone
 
a.  La e

Nac
cual

 
b. Que

conc
 
c. Que

efec
 
 
 
 
 
 
 
 
Propone
 
 
 
 
 
 
 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

s 
ma de las Nac
e.- 

ación con 
ECU/SDP/14
o Climático
ente que sus

empresa no 
iones Unida
lquier otra li

e nos some
curso, las cu

e somos resp
ctos del proc

  

ente:  
  

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

ciones Unida

el Concurs
4/105 – Plan
o Implemen
scribe declar

está incluida
as, o en la l
sta de prove

temos a las
uales declara

ponsables d
ceso. 

 

 
 

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

DECLA

as para el De

so UNDP/E
nes de Mant
ntadas por
ra bajo juram

a en la Lista 
ista de la D

eedores inele

s Condicion
amos haber l

de la veracid

 

 
 

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

ARACION JU

esarrollo - UN

ECU/SdP/AD
tenimiento 
r el Proyec
mento lo que

Consolidada
División de A
egibles de la

nes Generale
eído y enten

ad de los d

Firma y 
Sello de

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

REFERENC

URADA 

NDP 

DQ/14/105
y Operació

cto PACC e
e sigue: 

a 1267/1989
Adquisicione
as Naciones 

es y Términ
ndido. 

ocumentos 

Quito, ____

Nombre de
e la empresa

na de Jesús y la G
rg     Internet http

CIA: UNDP/E
PR

– “Solicit
n de Medid
en el Perio

9 del Consejo
es de las Na
Unidas.

nos de Refe

e informaci

__ de ______

l Representa
 

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

ECU/PP/ADQ
ROYECTO 0

ud de Pro
das de Adap
odo 2010-2

o de Segurid
aciones Uni
 

erencia del 

ón presenta

__ de  2014 

ante Legal 

uador 
rg.ec 

15

Q/14/105 
0058409 

opuestas 
ptación al 
2014” el 

dad de las 
das o en 

presente 

ados para 



 

PNU
Te

 

 
 
EN UN
 
 
 

 

 
A: 
Diego Z
Represe
PNUD 
Quito  
 
 
Estimad
 

Los aba
detallad
UNDP/E
 
Aceptam
 
D. De
 

1

2

3
 

*E
 

 

               
6 Este ap

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

N SOBRE S

FO

Zorrilla  
entante Resid

 

do señor Zor

ajo firmante
da a conti
ECU/PP/ADQ

mos manten

esglose de c

 

1 En

2 En

3 …

To

Este desglose 

                     
artado será la

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

SEPARAD

RMULARIO 
PO

dente 

rilla: 

es tenemos 
nuación, d

Q/14/105 

ner la vigenci

costos por e

Ent
[indíquens

utilizad

ntragable 1 

ntregable 2 

…. 

otal  

constituirá l

                      
a guía del Pro

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

DO:  

DE PRESEN
OR LOS PRO

el placer d
de acuerdo 

ia de la mism

entregable*

tregables 
se en los térm
dos en la Sd

la base de los

  
oveedor de Ser

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

NTACIÓN DE
VEEDORES 

 

de presentar
a lo est

ma por 90 dí

* 

minos 
dP] 

s tramos de p

rvicios en la p

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

REFERENC

E PROPUEST
DE SERVICI

r a ustedes
tablecido e

as a partir de

Porcentaje 

 

100% 

pago 

preparación d

na de Jesús y la G
rg     Internet http

CIA: UNDP/E
PR

TA ECONOM
IOS6 

 [In

 nuestra pr
en la Solic

e la presente

del precio t

de su Propuest

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

ECU/PP/ADQ
ROYECTO 0

MICA 

nsértese: lug

ropuesta ec
citud de P

e fecha. 

total  P
(S

glob
inc

 

 

 
 

ta. 

uador 
rg.ec 

16

 

Q/14/105 
0058409 

 

gar, fecha] 

onómica, 
Propuesta 

Precio 
Suma 
bal, todo 
cluido)



 

PNU
Te

 

E. De

I
 
 a
 b
2
 a
 b
3
 a
 b
I
 
 2
 3
 4
 5
 6
I

 
 
 
 
 

 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

esglose de c

Descrip

. Servicios d
1. Servicios e
a. Personal t
b. Personal t
2. Servicios e
a. Personal t
b. Personal t
3. Servicios e
a. Personal t
b. Personal t
I. Gastos de
1. Viajes 
2. Viáticos 
3. Comunica
4. Reproduc
5. Alquiler d
6. Otros 
II. Otros cos

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

costos por c

pción de act

de personal
en la Sede 
técnico 1 
técnico 2 
en las oficina
técnico 1 
técnico 2  
en otros país
técnico 1 
técnico 2 
e bolsillo 

aciones 
ción de doc
e equipo 

stos conexo

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

component

tividad 

l  

as de campo

ses 

umentos 

os 

 

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

te [se trata a

Remune
por unid

tiem
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Nombre
Proveed
[Cargo]
[Fecha]

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

aquí de un si

ración 
dad de 
po  

Pe

co
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e y firma de l
dor de Servicio

na de Jesús y la G
rg     Internet http

imple ejemp

eriodo total 
de 

ompromiso

la persona au
os] 

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

plo]:  

Número 
de 

personas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utorizada po

uador 
rg.ec 

17

s 

Tasa tot

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

or el 

tal  



 

PNU
Te

 

 
1.0 
 

 
2.0 
 

 
3.0 
 

 
4.0 
 

 

5.0 
 

 
6.0 
 

 
7.0 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

CONDICIÓN

Se consider
con respect
del Contrati
empleados 

ORIGEN DE

El Contratist
relación con
Contrato. El
PNUD o a 
salvaguarda

RESPONSA

El Contratist
seleccionará
trabajen de 
locales y qu

CESIÓN  

El Contratist
todo o en p
cuente con 

SUBCONTR

Cuando se 
aprobación 
aprobación 
de sus oblig
estarán sub
mismo. 

LOS FUNCIO

El Contratist
recibido o v
Contrato o 
disposición 

INDEMNIZA

El Contratist
sus funciona

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

Términos

N JURÍDICA 

rará que el C
to al Program
ista ni los su
o agentes d

E LAS INSTR

ta no solicita
n la prestac
 Contratista 
las Nacione
r los interese

BILIDAD DE

ta será respo
á para los tra
modo eficaz
e hagan gala

ta no podrá 
parte, ni sus 
el consentim

RATACIÓN  

requieran 
y la autoriz
de un subc

gaciones en 
bordinadas a

ONARIOS N

ta garantiza
vaya a recibi

de su adju
constituye u

ACIÓN  

ta indemniza
arios, agente

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

s y Condici

 

Contratista t
ma de las Na
bcontratista
el PNUD ni d

UCCIONES 

rá ni aceptar
ción de sus 

evitará cua
s Unidas, y 

es del PNUD.

EEL CONTRA

onsable de la
abajos espec
z en la ejecu
a de un com

ceder, trans
derechos, tí

miento escrit

servicios d
zación escrit
ontratista p
virtud del p

al presente 

NO SE BENEF

rá que ning
r beneficio a

udicación. El
un incumplim

ará, guardar
es y emplea

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

ones Gener

tiene la cond
aciones Unid
as que éste u
de las Nacion

rá instruccion
servicios co

lquier acción
prestará su

.  

ATISTA EN R

a competenc
cificados en 

ución de los m
mportamient

sferir, dar en
ítulos u obli
to previo de

de subcontr
tas previas d
or parte del

presente Con
Contrato y

FICIARÁN 

ún funciona
alguno, direc
l Contratista
miento de u

rá, defenderá
dos contra t

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

rales de los

dición jurídi
das para el D
utilice se con
nes Unidas. 

nes de ningu
on arreglo a
n que pudie

us servicios 

RELACIÓN C

cia profesion
el presente 
mismos, que
o sujeto a el

n prenda o e
gaciones en
l PNUD. 

ratistas, el 
del PNUD pa
 PNUD no e
ntrato. Las c

y deberán a

ario del PNU
cto o indirec
a tendrá pre
na cláusula 

á y mantend
todo tipo de

na de Jesús y la G
rg     Internet http

s Servicios  

ica de contr
Desarrollo (P
nsiderarán b

una autorida
a las dispos
era afectar d
velando en 

CON SUS EM

nal y técnica
Contrato a p
e respeten la
levadas norm

enajenar el p
n virtud del m

Contratista 
ara todos lo

eximirá al Co
condiciones 
ajustarse a l

D o de las N
cto, como re
esente que 
esencial del 

drá indemne
e juicio, recla

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

ratista indep
PNUD). Ni el 

bajo ningún c

ad externa al 
siciones del 
de manera a

todo mom

MPLEADOS  

a de sus emp
personas fiab
as costumbre
mas éticas y 

presente Con
mismo, a m

deberá ob
os subcontra
ontratista de

de todo sub
as disposici

Naciones Un
esultado del 

la violación
presente Co

e, a su costa, 
amo, deman

uador 
rg.ec 

18

Anexo 3 

pendiente 
personal 

concepto 

PNUD en 
presente 

adversa al 
mento por 

pleados, y 
bles que 
es 
morales. 

ntrato, en 
enos que 

btener la 
atistas. La 
e ninguna 
bcontrato 
iones del 

idas haya 
presente 

n de esta 
ontrato. 

al PNUD, 
nda o res-



 

PNU
Te

 

 
8.0 
 

 
9.0 

 
10.0 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

ponsabilida
derivara de 
subcontratis
entre otros, 
accidente d
por sus pro
por derecho
sus emplead
que se estab

SEGUROS D

8.1 El Co
prop

8.2 El Co
las in
perso
fallec

8.3  El Co
por u
lesion
prest
el fu
alqui
empl
con e

 8.4 Con 
segu

 
8.4.1
8.4.2
subro
8.4.3
treint
de co

8.5 A pe
existe

GRAVÁMEN
 
El Contratist
prendario, e
ante el PNU
materiales s
reclamo con

TITULARIDA
La propied
corresponde
Contrato o 
devolverse 

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

d de cualqu
actos u om

stas en la eje
a cualquier 
e trabajo de
ductos y po

os de autor u
dos, funcion
blecen en el 

DE RESPONS

ontratista pro
iedad y a tod

ontratista pr
ndemnizacio
onal, que 
cimientos re
ontratista tam
un monto a
nes corpora
tación de los
ncionamien

ilado por e
leados o sub
este Contrat
excepción 
ro contemp

1 Designa
2 Incluir 
ogarse en lo

3 Incluir u
ta (30) días d

obertura.  
etición del 
encia de la p

NES/DERECH

ta no provoc
embargo, de
UD, debido 
suministrado
ntra el Contr

AD DEL EQU
ad de cual
erá al PNUD
cuando el 
al PNUD en

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

uier naturale
isiones del C
ecución del 
reclamo o re

e los emplea
or el uso de 
u otros derec
narios, agent

presente Ar

SABILIDAD 

oporcionará
do equipo ut
oporcionará
ones, o su 

permitan 
lacionados c
mbién prop
adecuado, a
ales, o por p
s servicios in

nto de cualq
l Contratist

bcontratista
o. 
del seguro 
ladas en est

ar al PNUD co
una cláusu

os derechos d
una disposic
de anticipac

PNUD, el C
póliza de seg

HOS PREND

cará ni perm
erecho de g
a sumas ad

os con arreg
ratista. 

UIPO  
lquier equip
D, y dicho 
mismo ya n

n las mismas

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

eza o especie
Contratista o
presente Co
esponsabilid
ados del Con
inventos o m
chos intelec
tes, persona
rtículo no ca

CIVIL ANTE

 y luego ma
tilizado en la 
á y luego ma

equivalente
cubrir cua

con el prese
orcionará y 

a fin de cub
pérdida de p
ncluidos en e
quier vehícu
a o propied
s, que realic

de compen
e Artículo de

omo asegur
la en la q

del Contratis
ción por la c
ción el aviso 

Contratista p
guro que exi

DARIOSA 

mitirá la inclu
garantía u o
deudadas, ve

lo al present

po y sumin
equipo será

no sea nece
s condicione

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

e, incluidos 
o de sus em
ontrato. Esta
dad relacion
ntratista, así 
mecanismos
tuales que p
l a cargo o s
ducarán al t

E TERCEROS

antendrá seg
ejecución de
antendrá lo
e, debidas 
lquier recla
nte Contrato
mantendrá 

brir las recla
propiedad o
este Contrat
ulo, embarc
dad de ést

cen trabajos 

nsación de 
eberán:  

rado adicion
que la Com
sta en contra
ual el PNUD
por escrito 

proporciona
ge el presen

usión, por pa
otro gravame
encidas o fu
te Contrato,

nistro que 
á devuelto 

esario para e
es en que f

na de Jesús y la G
rg     Internet http

los costos y 
pleados, fun

a cláusula se
ada con las 
como con l

s patentado
pudieren pre
subcontratis
érmino del p

S 

guros a todo
el presente C
s seguros n
a accidente
amo debid
o. 
seguros de 

amos de ter
o daños a és
to, o en rela
cación, aero
e, o sus ag
o presten s

los trabajad

al;  
mpañía de 

a o respecto
D reciba de l

de una canc

ará pruebas
nte Artículo. 

arte de nadie
en ante una

uturas, por t
, o por cualq

pudiera pro
a éste a la

el Contratist
fue entregad

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

gastos cone
ncionarios, a
rá aplicable 
indemnizac
as responsa
s, material p

esentar el Co
stas. Las obli
presente Co

o riesgo relat
Contrato.  
ecesarios pa

es de trabaj
do a accid

responsabil
rceros por m
sta, que sur
ción con ést
nave u otro

gentes, func
ervicios rela

dores, las p

Seguros ren
 del PNUD; 
os asegurad

celación o u

 satisfactori
 

e, de ningún
a instancia p
trabajos rea

quier otra de

oporcionar 
 conclusión
ta. El equip
do al Contra

uador 
rg.ec 

19

exos, que 
agentes o 

también, 
iones por 

abilidades 
protegido 
ontratista, 
igaciones 
ntrato.  

tivos a su 

ara cubrir 
jo de su 

dentes o 

lidad civil 
muerte o 
rjan de la 
tos, o por 
o equipo 
cionarios, 

acionados 

ólizas de 

nuncie a 

dores con 
n cambio 

ias de la 

n derecho 
pública o 

alizados o 
emanda o 

el PNUD 
n de este 
o deberá 
atista, sin 



 

PNU
Te

 

 
11.0 
PROPIE
 

 
12.0 
UNIDAS
 

 
13.0 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

perjuicio de
PNUD por e

DERECHOS 
DAD  

11.1  A m
el P
dere
de 
proc
mat
vige
dire
en r
acue
trab

11.2 En l
con
Con
obli
desa
inde
con
sob
utili
los f

 11.3 A pe
todo
dere
legis

 11.4 Con
mos
com
del 
mom
conf
con

UTILIZACIÓ
S 

El Contratist
PNUD, ni ut
Naciones Un
vinculados a

NATURALE
 

La informa
cumplimien
“Divulgador

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

e un deterio
l equipo dañ

DE PROPIED

menos que se
PNUD será e
echos de pro
propiedad 

cesos, inven
terial que el 
encia del pre
ectamente p
relación con
erda que d

bajos llevado
a medida e
sista en cua

ntratista: (i) q
gaciones co
arrollar o 
ependientem
trato el PNU
re la misma
zar dicha pr
fines y requi
etición del P
os los docum
echos de pro
slación aplic

n arreglo a 
saico, plano,

mpilada o rec
PNUD y deb
mentos y 
fidencial y s
clusión de lo

ÓN DEL NOM

ta no hará pu
tilizará de m
nidas, abrev
a su actividad

ZA CONFID

ción y los 
nto del pres
r”) a la otra(e

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

oro normal 
ñado o dete

DAD INTELE

e disponga e
el titular de 
opiedad, inc

intelectual 
ntos, ideas, c

Contratista 
esente Cont
roducido o 

n el cumplim
ichos produ

os a cabo en 
n que dicha

alquier clase
que exista co
on arreglo a

adquirir, 
mente del d
UD no reclam
a, y el Cont
ropiedad int
sitos del pre

PNUD, el Con
mentos nec
opiedad y tr

cable y del C
las disposic

, informe, cá
cibida por e

berá encontr
lugares raz
erá entregad
os trabajos p

MBRE, EMBL

ublicidad o d
modo alguno
viatura  del 
d comercial o

DENCIAL DE 

datos prop
sente Contr
el “Receptor

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

debido al u
riorado más

ECTUAL, PAT

expresament
todos los d
luyendo, co

y marcas 
conocimient
haya desar

trato y que 
preparado d

miento del m
uctos, docum
virtud del C

a propiedad
e de propied
on anteriori
al presente 

o pudie
desempeño 
mará ni deb
ratista conc
telectual u o
esente Contr
ntratista tom
esarios y, en
ransferirlos a

Contrato.  
ciones que 
álculo, recom
l Contratista

rarse a dispo
zonables; a
do únicame

previstos en 

EMA O SELL

divulgará de 
o el nombre
nombre del

o de otro tipo

LA DOCUM

piedad de 
rato  fuera 
r”)  sea cons

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

uso. El Cont
 allá de un d

TENTES Y OT

te de otro m
derechos de
n carácter n
comerciale

tos técnicos
rollado para
esté directa

durante la d
mismo. Asim
mentos y o
ontrato susc

d intelectual,
dad intelect
dad al dese
Contrato, o

era haber 
de sus oblig

berá reclama
cederá al PN
otro derecho
rato.  
mará todas l
n general, co
al PNUD de 

anteceden, 
mendación o
a en virtud d
osición del P
asimismo, d
nte a funcio
el presente 

LO OFICIAL 

ninguna ma
, emblema o
 PNUD o de
o. 

MENTACIÓN 

cualquiera 
compartida

siderada com

na de Jesús y la G
rg     Internet http

tratista será 
desgaste nor

TROS DEREC

modo y por e
e propiedad 
o exhaustivo
s relacionad

s o docume
a el PNUD d
amente rela
duración del
mismo, el Co
otros materia
crito con el P
, u otro der
ual o derech
mpeño por 

o (ii) que el
desarrolla

gaciones en
ar ningún de
NUD una lic
o de propied

as medidas 
ontribuirá a
acuerdo co

todo mapa
o documento
de este Cont
NUD para su

deberá ser 
narios autor
Contrato.  

DEL PNUD O

anera su calid
o sello oficia
e las Nacion

E INFORMA

de las Par
a o revelad
mo  (“Inform

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

responsable
rmal. 

CHOS DE 

escrito en el C
intelectual 

o, patentes, 
das con p
ntos, y de t
urante el pe
cionado o h
 presente C

ontratista re
ales corresp
PNUD. 
echos de pr
ho de propi
el Contratis
 Contratista

ado o a
n virtud del 
erecho de p

cencia perpe
dad únicame

necesarias, 
 salvaguard
n los requis

a, dibujo, fo
o, y toda info
trato, será p
u uso o inspe

considerad
rizados del P

O DE LAS NA

dad de contr
al del PNUD
nes Unidas, 

ACIÓN  

rtes que du
a por una 

mación Confi

uador 
rg.ec 

20

e ante el 

Contrato, 
y demás 
derechos 
roductos, 
todo otro 
eriodo de 
haya sido 
ontrato y 
conoce y 

ponden a 

ropiedad, 
iedad del 

sta de sus 
a pudiera 
adquirido, 

presente 
propiedad 
etua para 
ente para 

ejecutará 
ar dichos 
itos de la 

otografía, 
ormación 

propiedad 
ección en 

do como 
PNUD a la 

ACIONES 

ratista del 
D o de las 

con fines 

urante el 
parte (el 
dencial”), 



 

PNU
Te

 

 

 

 

 

 

 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

deberá ser t
siguiente m
 

13.1  

13.1

 
13.1

13.2 Siem
enti
cará
pres

13.2

13.2

13.3 El C
cuan
exce
solic
tiem
ade

 
13.4 El P

la C
Gen

 
13.5 El Re

un t
obli
que
inde

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

tratada con 
anera: 

El Recep

1.1 utilizar 
publicac
que ten
revelar, 

1.2 utilizar l
le fue re

mpre y cuan
dades que 

ácter confid
sente Artícu

2.1 cualquie
consent

2.2 los emp
tengan 
obligaci
agentes
encuent
dicha In
en cuen

13.2.2.1
forma d
accione
13.2.2.2

13.2.2.3

Contratista p
ndo –sujeto
epción algun
citud para l

mpo razonab
cuada previa

NUD podrá 
Carta de las 
neral o las no

eceptor no e
tercero sin 
gación de c

e haya sid
ependiente a

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

la diligencia

ptor de la inf

la misma di
ción o divu

ndría con un
publicar o d

la informació
evelada. 

ndo el Rece
se indican 

encial de la
lo 13, el Rece

er otra p
timiento pre
pleados, fun

necesidad 
iones del Co
s de cualqui
tre bajo co

nformación p
nta que a tal 

1 una entida
directa o in
s o participa

2 cualquier 
gestión efe

3 el PNUD, o

podrá revela
o a los Priv
na– el Contr
la divulgació
ble para to
a. 

revelar infor
Naciones U

ormas promu

estará imped
restriccione

confidencial
o desarroll
a cualquier I

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

a y confiden

formación d

iscreción y e
lgación de 

na informaci
divulgar; y, 

ón del Divul

eptor tuviera
a continua

a informaci
eptor podría

parte que 
evio por escr
ncionarios, r

de conoce
ontrato, y lo
ier entidad 
ntrol compa
para cumplir
efecto se en

ad corporativ
ndirecta, má
aciones con d

entidad so
ectivo; o bien
o un fondo af

r Informació
vilegios e I
ratista notifi
ón de la in
mar medida

rmación en 
nidas, las Re
ulgadas por 

dido de reve
es; o bien re

idad; o bien
lada por e
nformación

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

ncialidad pe

eberá:  

el mismo cu
la informaci
ón similar d

gador única

an acuerdo 
ación, que o
ón con arre

a revelar la in

le autori
rito; y  
epresentant
r dicha Info
s empleado
jurídica que
artido, y qu
r con las obl
ntiende por e

va en la cual
ás del cincu
derecho a vo

obre la cual
n  
filiado a éste

ón en la me
Inmunidade
ique al PNU
formación, 
as de prote

la medida e
esoluciones 
el Secretario

elar informac
evelada por 
n que el Rec
el Recepto
 que le haya

na de Jesús y la G
rg     Internet http

rtinente, y s

uidado para
ión que le f

de su propie

amente con 

por escrito
obligara a é
eglo al pre
nformación a

ce el Div

tes y agente
ormación p
s, funcionar

e el Recepto
ue tenga ne
igaciones de
entidad juríd

 la Parte sea
uenta por c
oto; o bien
l la Parte p

e, como FNU

edida que ex
es de las N
D con sufici
a fin de co

ección o cu

en que se le 
o Reglame

o General. 

ción obtenid
el Divulgad

ceptor cono
r de man

a sido revelad

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

serán manej

a evitar la re
facilite el Di
edad que no

los fines par

o con las pe
éstas a man

esente Cont
a: 

vulgador, m

es del Rece
ara cumplir

rios, represe
or controle 
ecesidad de
el Contrato, 
dica controla

a titular o  co
ciento (50%

posea un co

UDC, UNIFEM

xija la ley, s
Naciones Un

ente antelac
onceder al P
alquier otra

solicite con 
ntos de la A

da por el Rec
dor a un te

ozca de ante
era comple
da. 

uador 
rg.ec 

21

ada de la 

evelación, 
ivulgador 
o deseara 

ra los que 

ersonas o 
ntener el 
rato y al 

mediante 

eptor que 
r con las 
ntantes y 
o que se 

e conocer 
teniendo 

ada: 

ontrole de 
%) de las 

ontrol de 

M o VNU.  

siempre y 
nidas, sin 
ción toda 
PNUD un 
a medida 

arreglo a 
Asamblea 

ceptor de 
ercero sin 
emano; o 
etamente 



 

PNU
Te

 

 
14.0 
 

 

 

 
15.0 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

13.6 Esta
vige
mism
resc

 

FUERZA MA

14.1 Cua
el C
pert
pud
resp
noti
cual
pres
tom
circu
exte
segú

 
14.2 En 

obli
may
mism
salv
días

14.3 Por 
acto
acto

14.4 El C
del 
ámb
de r
incu
con
civil
may

RESCISIÓN 

15.1 Cua
por causa ju
días. La in
(“Arbitraje”)
 
15.2 El PN
en cualquie
anticipación

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

as obligacio
entes durant
mo; y, a me

cindido el Co

AYOR Y OTR

ndo se prod
ontratista co
tinentes, así

diera, por est
ponsabilidad
ificará al PNU
lquier acon
sente Contra

mará las med
unstancias d
ensión razon
ún establece

caso de qu
gaciones co

yor, el PNUD
mos término

vedad de que
s.  

fuerza may
os de guerra
os de natura

Contratista re
presente Co

bito en el cu
retirarse de c
umplimiento
diciones ext
es que ocur

yor en virtud

 

lquiera de la
ustificada, no
niciación de

, no se cons

NUD se rese
er momento
n, en cuyo ca

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

ones y rest
te toda la vig
enos que se

ontrato.  

RAS MODIFI

duzca cualqu
omunicará p
í como cua
te motivo, c

des con ar
UD cualquie
tecimiento 
ato. Al recib
didas que a 
dadas, inclu
nable de los
e el presente

ue el Cont
ontraídas ba

D tendrá dere
os y condic
e el período 

or, en el sen
a (declarada
leza o fuerza

econoce y a
ontrato que

ual el PNUD 
cualquier op

o de dichas 
tremas de di
rra en dichas
d del present

as partes po
otificándolo 
e un proce
iderará com

erva el derec
o, notificánd
aso el PNUD

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

ricciones d
gencia del C
e disponga 

ICACIONES 

uier caso de 
por escrito e
alquier camb
umplir toda
reglo al pr

er otra modif
que interfie

bir la notific
su criterio 

uyendo la a
s plazos, par
e Contrato. 

ratista no 
ajo el prese
echo a suspe

ciones previs
de preaviso

ntido de est
 o no), inva

a similar. 

acuerda que
e el Contrat

esté implica
peración de 

obligacione
ichos ámbito
s áreas no s
te Contrato

odrá rescind
a la otra Par
dimiento a
o rescisión d

ho de rescin
dolo por esc
D reembolsa

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

e confidenc
Contrato, inc

de otro mo

DE LAS CON

fuerza mayo
l hecho al PN
bio que tuv
s o parte de
resente Co
ficación en l
era o amen
ación que e
considere c
utorización 
ra que éste 

pudiera cu
nte Contrat
ender o resc
stos en el A

o será de siet

te Artículo, 
asiones, revo

, en relación
ista deba d
ado, o prepa
paz, human

es que surja
os o cualqui
e considerar

dir el present
rte por escrit
arbitral con 
del presente

ndir sin causa
crito al Cont
rá al Contra

na de Jesús y la G
rg     Internet http

cialidad me
cluyendo cu
odo, seguirá

NDICIONES

or y tan pron
NUD junto c
viera lugar 

e sus obligac
ntrato. El 
as condicion

nace interfe
establece es
onvenientes
a favor de
pueda cum

mplir total 
to, en razón
cindir el pres
Artículo 15 –
te (7) días en

se entiende
oluciones, in

n con las ob
esempeñar 
arado para i
nitaria o sim
an o que se
er acontecim
rán en sí y p

te Contrato 
to con un pr

arreglo al
e Contrato. 

a justificada 
tratista con 
tista todos l

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

encionadas 
alquier exte
án vigentes

  

nto como sea
con todos lo

si el Contr
ciones, ni cu
Contratista 
nes, o la apa
erir la ejecu
sta cláusula, 
s o necesari
l Contratista
plir sus obli

o parcialm
n del caso d
sente Contra
–“Rescisión”

n lugar de tre

en los actos 
nsurreccione

bligaciones d
en o para 
mplicarse, o

milar, las dem
e relacionen
miento de  d
por sí casos d

total o parc
reaviso de tre
 artículo 1

el presente 
quince (15

os gastos ra

uador 
rg.ec 

22

seguirán 
nsión del 
 una vez 

a posible, 
s detalles 

ratista no 
mplir sus 
también 

arición de 
ución del 

el PNUD 
ias en las 
a de una 
igaciones 

mente las 
de fuerza 
ato en los 
”–, con la 
einta (30) 

fortuitos, 
es u otros 

derivadas 
cualquier 

o a punto 
moras o el 
n con las 
disturbios 
de fuerza 

cialmente 
einta (30) 
6.2 infra 

Contrato 
) días de 

azonables 



 

PNU
Te

 

 
16.0 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

en los que 
rescisión.  
 
15.3 En c
pago algun
los trabajos
del presente
 
15.4  En 
acreedores 
acreedores, 
Contratista, 
rescindir el 
en caso de q

RESOLUCIO

16.1 Res
reso
incu
Con
med
Con
Inte
proc

 
16.2  Arb

entr
inva
16.1
de la
o re
segú
deci
Dere
obte
Sup
Arbi
edic
la r
inta
pres
cual
otra
brin
con 
caut
Arbi
sanc
Con
que
mom

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

éste hubier

caso de resc
o adeudado

s y servicios 
e Contrato.  

caso de qu
o fuera decl

o si se no
el PNUD po

presente Co
que se prese

ON DE DISPU

olución am
olver de f
umplimiento
ntrato. En c
diante un pr
nciliación de
ernacional (C
cedimiento q

itraje: A me
re las Partes 
alidación, se 

 supra dentr
a solicitud de

eclamo podrá
ún el Regla
isiones del 
echo Come
ención de 

plementario 
itraje Comer

ción del 28 d
restitución 
ngibles, o 
sente Contr
lquier otra m

a propiedad
ndada en vir

la autoridad
telares”) y e
itraje de la
ciones punit

ntrato, el trib
e excedan de
mento, y cu

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

ra incurrido 

isión por pa
o por el PNU

prestados s

ue el Cont
larado insolv
ombrara a u
odría, sin per
ontrato en el
ente alguna d

UTAS 

migable: Las
forma amig
o, rescisión 
caso de que
roceso de co
e la Comisió
CNUDMI) vig
que puedan

enos que cua
en relación 

resolviera am
ro de los sese
e la otra Part
á ser someti
mento de A
tribunal arb

ercial Intern
pruebas, el
que Gobie

rcial Internac
de mayo de 
o la destru
de cualqui
ato, u orde
medida prev

d, tangible o
rtud del pre
d del tribuna

el Artículo 3
 CNUDMI. 
tivas. Asimis
bunal arbitra
el tipo de in
ualquier inte

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

con anterio

arte del PNU
UD al Contra
satisfactoriam

ratista fuera
vente, o bien
un administ
rjuicio de ot
l acto. El Con
de las situac

s Partes rea
gable cual
o invalidez 

e las partes
onciliación, é
ón de las N
gentes en es
n acordar las 

alquier dispu
con este Co

migablement
enta (60) día
te de una res
da por cualq

Arbitraje de 
bitral estará
acional. En 
 tribunal a
rna la Pres
cional de la A
1983. El trib

ucción de 
ier informac
nar la resci
ventiva con 
o intangible

esente Contr
al arbitral se
2 (“Renuncia
El tribunal 
smo, a men
al no tendrá
nterés interb
erés aplicab

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

oridad a la 

D con arreg
atista, a exce
mente, con 

a declarado
n si el Contr
trador judic
ros derecho
ntratista info

ciones arriba

alizarán tod
quier disp
que surgie

s desearan 
éste tendrá 

Naciones Un
se momento
Partes.  

uta, controve
ontrato, o co
te de acuerd
s a partir de 

solución ami
quiera de las

la CNUDM
án basadas 

todas las 
rbitral debe
entación y 
Asociación I

bunal arbitra
bienes u o
ción confid
sión del Co
respecto a 

e, o de cua
rato, en form

egún lo dispu
a al derecho
arbitral no 
nos que se
á autoridad 
bancario de 
ble deberá 

na de Jesús y la G
rg     Internet http

recepción d

glo al presen
epción del q
arreglo a la

o en quieb
ratista cedier
cial debido 
os o recursos
ormará inme
 mencionad

dos los esfu
uta, contro

ese en relac
buscar una

lugar con ar
nidas para e
o, o con arre

ersia o reclam
on su incum
do con lo est

la recepción
gable, dicha

s Partes a un
I vigente en
en los prin
cuestiones 

erá guiarse 
Recepción 

nternaciona
l tendrá la c

otras propie
encial brind

ontrato, u o
los bienes, 

alquier infor
ma adecuad
uesto en el A

o a objetar”)
tendrá auto

e exprese d
alguna para
Londres (LI

ser siempre

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

de la notific

nte Artículo, 
que correspo
s cláusulas 

ra, en conc
ra sus derec
a la insolve

s que pudier
ediatamente
das.  

uerzos posib
oversia o 
ción con el 
a solución 
rreglo a las R
el Derecho 
eglo a cualq

mo que pudi
plimiento, re

tipulado en e
n por una de 
a disputa, con
n proceso de
n ese mome
cipios gene
relacionada
por el Reg
de la Evid

al de Abogad
capacidad de
edades, tan
dada en vi
rdenar que 
servicios o 

rmación con
da, y de con
Artículo 26 (
) del Reglam
oridad para 

de otro mod
a adjudicar 
IBOR) vigent
e interés sim

uador 
rg.ec 

23

cación de 

no habrá 
onda por 
explícitas 

curso de 
chos a sus 
encia del 
ra ejercer, 
e al PNUD 

bles para 
reclamo, 
presente 

amigable 
Reglas de 
Mercantil 

quier otro 

era surgir 
escisión o 
el Artículo 
las Partes 

ntroversia 
e arbitraje 
ento. Las 

erales del 
as con la 
glamento 
encia en 

dos, en su 
e ordenar 
ngibles o 
irtud del 
se tome 

cualquier 
nfidencial 
formidad 
(“Medidas 
mento de 

imponer 
do en el 
intereses 

te en ese 
mple. Las 



 

PNU
Te

 

 
17.0 

 
18.0 
 

19.0 
 

 
 
20.0 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

Part
de a

PRIVILEGIO
 
Nada de lo e
como renun
incluidos sus

EXENCIÓN 

18.1 El A
Unid
subs
las t
dere
o e
reco
imp
a fin

 
18.2 De 

Con
grav
y qu
pag
Con
imp
deb

 
TRABAJO IN

19.1 El C
enc
Con
que
dese
para

 
19.2 Cua

resc
Con

MINAS 

20.1 El C
sum
de p
min
fabr

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

tes estarán vi
arbitraje, a m

OS E INMUN

estipulado en
ncia, expresa
s órganos su

IMPOSITIVA

Artículo 7 de
das dispone
sidiarios, qu
tasas por ser
echos aduan
xportados d

onocer la ex
puestos, dere
n de determi

igual modo
ntratista cua
vámenes, sa
ue el PNUD
o de los im

ntratista le e
puestos, der
bidamente  a

NFANTIL 

ontratista de
uentra invo

nvención sob
e, entre otras
empeño de 
a su salud o 

lquier viola
cindir el pre
ntratista y sin

Contratista 
ministradores
patentes, de
as, o en acti

ricación de m

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

inculadas po
odo de resol

IDADES 

n el presente
a o implícita,
bsidiarios.  

A  

e la Conven
e, entre otras

edarán exen
rvicios públic
neros e impu
de uso ofic
xención imp
echos o grav
inar un proc

o, el Contrat
alquier mon
lvo que el C

D, en cada c
mpuestos, d
ntregará al 
rechos o g

autorizados.

eclara y gara
olucrado en 
bre los Dere
s cosas, requ
trabajos pe

para su desa

ción de est
esente Cont
n cargo algu

declara y 
s se encuent
sarrollo, ens
ividades con
minas. El térm

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

or el fallo del
lución final d

e Contrato o 
, a los Privile

nción sobre 
s cosas, que
ntos del pag
cos; además
uestos simila
cial. Si algu
positiva de l
vámenes, el C
edimiento q

tista autoriz
nto en con

Contratista h
caso, haya a
derechos o 
PNUD los co

gravámenes 

antiza que n
prácticas q

echos del Ni
uiere que se

eligrosos que
arrollo físico,

ta declaració
rato de inm
no para el P

garantiza 
tran activa y 
samblado, p
nexas relacio
mino “minas

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

 tribunal arb
de toda contr

que se relac
egios e Inmu

Privilegios 
e las Nacione
go de todo t
s se exime a 
ares en relac
na autorida
as Naciones
Contratista c

que resulte a

za al PNUD 
ncepto de 
haya consult
autorizado e

gravámenes
omprobante

que haya

ni él mismo n
que violen l

ño, en parti
e proteja a lo
e entorpezc
, mental, esp

ón y estas 
mediato, me

NUD. 

que ni é
directamen

roducción, c
onadas con l
s” se refiere 

na de Jesús y la G
rg     Internet http

bitral resultan
roversia, recl

cione con el 
unidades de 

e Inmunida
es Unidas, in
tipo de impu
las Naciones

ción con los 
ad gubernam
s Unidas en
consultará d

aceptable pa

a deducir d
dichos imp
ado al PNUD

específicame
s en cuestió

es escritos p
 realizado 

ni ninguno d
os derecho
icular el Artí
os menores 

can su educa
piritual, mora

garantías a
diante la de

l mismo n
nte comprom
comercializa
los compone
a aquellos d

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

nte del citado
amo o dispu

mismo se co
 las Nacione

ades de las 
ncluidos sus
uestos direct
s Unidas de 
artículos im

mental se n
 relación co

de inmediato
ara ambas pa

de la factura
puestos, der
D antes de a
ente al Cont
ón. En este
or el pago d
y que hay

de sus contr
s establecid
ículo 32 de 
de la realiz

ación o sean
al o social. 

utorizará al 
ebida notifi

ni ninguno 
metido en ac

ción o fabric
entes utiliza

dispositivos 

uador 
rg.ec 

24

o proceso 
uta. 

onsiderará 
es Unidas, 

Naciones 
s órganos 
tos, salvo 
pagar los 

mportados 
negase a 

on dichos 
o al PNUD 
artes. 

ación del 
rechos o 
abonarlos 
tratista el 

e caso, el 
de dichos 
yan sido 

ratistas se 
dos en la 
la misma 
ación del 

n nocivos 

PNUD a 
cación al 

de sus 
ctividades 
cación de 

ados en la 
definidos 



 

PNU
Te

 

 
21.0 
 

 
22.0 
 

 
 
23.0 
 

 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

en e
sob

 
20.2 Cua

pres
Con
resc

CUMPLIMIE

El Contratis
guarden rel

EXPLOTACI

22.1 El C
explotación
de sus empl
para prestar
con cualqui
relativas al 
persona. Ad
que tambié
intercambio
favores sexu
persona. El 
constituyen
representac
notificación
compensaci
 
22.2 El P
que el perso
cualquier se
dieciocho a
reconocido 
contratadas

FACULTAD

Con arreglo
PNUD pose
cambio del 
relación co
ninguna mo
aplicable fre
debidament

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

el Artículo 2
re Armas Co

lquier violac
sente Contr

ntratista, sin
cisión o cualq

ENTO DE LA

ta cumplirá 
ación con su

IÓN SEXUA

Contratista 
 o abuso sex
leados, o po
r cualquier s
er persona m
consentimie

demás, el Co
én lo hagan
o de dinero, 
uales o activ
Contratista 

n una condic
ción y garant
 al Contrat
ión de ningú

NUD no apl
onal del Co
ervicio en vi
ños con quie
como válid

s por el Cont

 PARA INTR

o al Reglame
e la  autorid
presente Co
ntractual ad

odificación o
ente al PNU
te firmada p

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

2, Párrafos 1
onvencionale

ción de esta 
rato en fo

n que esto 
quier otra re

A LEY 

con todas 
us obligacion

L 

deberá tom
xual de cual
r cualquier o

servicio en v
menor de di
ento, consti

ontratista se 
n sus empl

bienes, serv
idades que c
reconoce y 
ción esencia
tía autoriza 
tista, sin ob
ún otro tipo.

licará la nor
ntratista o c
rtud del pre
en haya man

do ante la le
tratista. 

RODUCIR MO

nto Financie
dad para acc
ontrato, a re
dicional de 
o cambio int
D, a menos

por el Funcio
 

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

, 4 y 5 del P
es Excesivam

declaración
rma inmed
implique r

esponsabilid

las leyes, or
nes, con arre

mar todas 
quier person
otra persona
irtud del Co
ieciocho año
tuirá un cas
abstendrá, 

eados u ot
vicios, oferta
constituyan 
acuerda qu

al del mism
al PNUD a r
bligación a
.  

ma que ant
cualquier otr
esente Contr
ntenido dich
ey del país d

ODIFICACIO

ero del PNUD
ceder en no

enunciar a cu
cualquier t

troducidos e
 que se incl

onario Autori

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

Protocolo II 
mente Nociva

n o garantías
diata, media
responsabilid
ad por parte

rdenanzas, n
eglo al prese

las medida
na por parte
a que pueda
ntrato. Con 
os, con inde
so de explo
y tomará to

tras persona
as de emple
una explota
e estas disp
o, y que cu

rescindir el C
lguna relat

tecede relati
ra persona c
rato esté cas
ho intercamb
de ciudadan

ONES  

D, únicamen
ombre del P
ualquiera de
tipo con el 
en el present
luya en una
izado del PN

na de Jesús y la G
rg     Internet http

anexo a la 
as o de Efect

s autorizará a
ante la deb
dad alguna
e del PNUD.

normas y re
ente Contrat

as necesari
e del Contrat
 ser contrata
este fin, tod
pendencia d

otación y ab
odas las med
as contratad
eo u otros a
ación o degr
posiciones d
ualquier incu
Contrato de 
iva a gasto

iva a la edad
contratada p
sado/a con 
bio sexual y 
nía de las pe

nte el Funcio
NUD a cual

e sus dispos
Contratista

te Contrato 
 enmienda 

NUD y por el 

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

Convención
tos Indiscrim

al PNUD a re
bida notific
 por los g

eglamentacio
o.  

as para im
tante o de c
ada por el Co
o intercamb

de cualesqu
buso sexual 
didas adecua
das por él, 
artículos de 
radación de 
el presente 

umplimiento
inmediato m

os de rescis

d en ningún
por éste par
la persona m
cuyo matrim
ersonas invo

onario Autor
quier modif

siciones o a 
a. Del mism

tendrá valid
al presente 
Contratista.

uador 
rg.ec 

25

n de 1980 
minados. 

escindir el 
cación al 

gastos de 

ones que 

mpedir la 
ualquiera 
ontratista 
bio sexual 
iera leyes 
de dicha 

adas para 
de todo 

valor por 
cualquier 
Contrato 

o de esta 
mediante 
sión o a 

n caso en 
ra prestar 
menor de 
monio sea 
olucradas 

rizado del 
ficación o 
cualquier 

mo modo, 
dez y será 

Contrato 
. 



 

PNU
Te

 

 
1. 
 

Proyec

Nomb

Denom

Tipo d
Ubicac
Duraci

 
2. 
 

 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

INFORMAC

cto No 

re Proyecto

minación 

e contrato 
ción 
ión 

ANTECEDEN

El Proyecto 
Agua en Ec
climático de
es “aumenta
la gestión d
 
Los resultad
 
- La incor

program
provinc
condició
planes d
ante el c

- A nivel p
al camb
en el ma
en marc
agricult

 
- Fortalec

cambio 
difundid
accione

 
El proyecto,
de alianzas
provinciales
productivas
central.  

 
A nivel naci
de los riesg

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

IÓN GENER

o 

NTES DEL P

de Adaptac
cuador (PAC
entro de las 
ar la capacid
e recursos h

dos del proye

rporación e 
mas claves 
ial/local, se 
ón de vulne
de desarroll
cambio clim

provincial/lo
bio climático
arco del pro
cha proyect
ura e hidroe

cimiento de 
climático. 

das median
s para reduc

, durante su 
s estratégic
s y locales, o
s comunitari

onal, el proy
gos climátic

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

TERMIN

RAL 

P/0
Pro
una
Pla
Ada
Pro
Con
Qu
100

PROYECTO Y

ión al Camb
CC) tiene co

prácticas de
dad de adapt

ídricos a niv

ecto son: 

inclusión de
relacionado
espera qu

rabilidad an
o (u otros d
ático. 

ocal, la imple
o. Para evalu
oyecto se de
tos piloto e

electricidad. 

la capacidad
La inform

te estrategi
cir la vulnera

ejecución, h
cas que in
organismos 
as, ONG (na

yecto mejor
os consider

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

OS DE REF

00058409 
oyecto de A
a Efectiva Go
nes de Ma
aptación al 

oyecto PACC
nsultoría em
ito y las dem
0 días  

Y JUSTIFICA

bio Climático
omo meta “
e manejo de
tación en res

vel nacional y

e riesgos aso
os con el 
e los actore
te la variabi

documentos

ementación 
uar la factibi

sarrollarán m
en el sector

d humana e 
ación y lec
ias de com
abilidad. 

ha trabajado
ncluyen: en

de desarroll
cionales e in

ó la goberna
ando la ges

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

FERENCIA

daptación a
obernabilida
ntenimiento

Cambio Cl
C en el period
mpresas 
marcaciones 

ATIVO: 

o a través de
incorporar l

el recurso híd
spuesta a los
y local”. 

ociados con 
sector hídr
es claves d
lidad del cli

s claves), esq

de estrateg
lidad de ada
metodología
r de recurso

instituciona
cciones ap
unicación q

o con varios 
tidades de
lo regional, 
nternacional

abilidad del 
stión del ag

na de Jesús y la G
rg     Internet http

al Cambio C
ad del Agua 
o y Operac
limático im
do 2010-201

donde se de

 una Efectiv
los riesgos 
drico en el E
s riesgos del

el cambio c
rico. Tanto 
del sector a

ma, y comie
quemas par

ias y medida
aptación de 
as, así como
os hídricos 

al en cuestio
rendidas se

que replicar

actores y ha
l gobierno 
empresas p
les), oficinas

agua media
gua como h

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

A

Climático a t
en Ecuador 
ión de Med
plementada
4 

esarrolló el p

a Gobernab
asociados a

Ecuador”. Su
l cambio clim

climático en
a nivel na

gua compr
encen a inclu
a gestionar 

as para la ad
medidas en

 acciones pa
con aplicac

ones de adap
erán disem
án las prop

a generado 
central, g

rivadas, aso
 locales del 

ante la incor
herramienta 

uador 
rg.ec 

26

Anexo 4 
 

través de 
(PACC)
didas de 

as por el 

proyecto 

ilidad del 
al cambio 
u objetivo 
mático en 

n planes y 
acional y 
endan la 
uir en sus 
el riesgo 

daptación 
n terreno, 
ara poner 
ciones en 

ptación al 
inadas y 

puestas y 

una serie 
gobiernos 
ciaciones 
gobierno 

rporación 
clave de 



 

PNU
Te

 

 
3. 

 
 

 

 

4. 
 
 
 
Obj. 1: E
de med
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

planificación
provincias d
identificada
cuadro de d
 
Como parte
financió 21 
adaptación 
mejoras en 
captación d
diversa cap
agroecológi
 
Estas activid
trabajo par
climático. C
para que se
por aquellas
 
El equipo d
brindar tod
establecido
 
En este co
Mantenimie
implementa
comunidade
cuidado a la

OBJETIVO D

3.1. OBJETI
 
Diseñar Pla
Climático im
 
3.2. OBJETI
 
- Elaborar

tipo de 
- Brindar 

comuni
- Dar seg

operació
 
PRODUCTO

4.1. ACTIVI

Elaborar una
ida de adapt

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

n. A nivel lo
de: Manabí, 

as sobre la b
detalle de int

e de las alian
proyectos e
al cambio 
técnicas de

de agua lluv
pacidad par
icos, conserv

dades bene
ticipativo co
on la presen

ea conocido 
s institucion

del Proyecto
da la inform
s.  

ontexto, se
ento y Op
adas por el 
es cuenten 

as obras real

DE LA CONS

IVO GENERA

nes de Ma
mplementad

IVOS ESPEC

r una metod
medida de a
capacitació

dades benef
guimiento y
ón las comu

OS ESPERAD

DADES 

a metodolog
tación imple

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

ocal, las inte
Loja, Azuay

base de eva
tervenciones

nzas de coop
en 13 comun

climático, 
e riego, proc
via para rieg
ra mejorar 
vación del ca

eficiaron a c
on las com
nte consulto
por otras co
es nacionale

o PACC rea
mación req

e requiere 
peración d
Proyecto PA
con un inst
izadas.  

SULTORIA 

AL 

ntenimiento
as por el Pro

CÍFICOS  

dología senc
adaptación i
n sobre el u
ficiarias de m

y acompaña
nidades ben

DOS: 

gía sencilla d
ementada. 

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

ervenciones 
y, Cañar, Bo
aluaciones d
s en anexo 1

peración en 
nidades que
tales como

cesos de fore
go y consum

la provisió
apital genét

comunidade
unidades lo

oría, se requi
omunidades
es y de coop

lizará una i
uerida y q

contratar u
e Medidas

ACC en el pe
rumento se

o y Operaci
oyecto PACC

cilla de plane
mplementad
uso de los p
medidas de a
ar la produ
neficiarias. 

de planes de

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

se desarroll
olívar, El Or
de  vulnerab
).  

las siete pro
e implement
: protección
estación par

mo humano,
ón de agua
ico. 

es campesin
ocales, en te
ere ordenar

s que tienen
peración que

nducción a
ue se pued

una consul
s de Adap
eriodo 2010
ncillo que le

ón de Med
C en el period

es de mante
da.  
planes de m
adaptación.
cción de lo

e mantenimi

na de Jesús y la G
rg     Internet http

laron en 13 
ro y Los Río
bilidad al ca

ovincias ante
taron varios 
n de las cu
ra proteger 
, construcció
a, impleme

nas e indíge
emas de ad

r y poner de 
 similares ne

e trabajan en

 la empresa
da cumplir 

toría para 
ptación al 
0-2014. Con 
es permita d

didas de Ad
do 2010-201

enimiento y 

mantenimien

os planes d

iento y oper

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

comunidad
os. Las cuale
ambio climá

es señaladas
tipos de me

uencas hidro
las cuencas

ón de reserv
ntación de

enas, gener
daptación a

relieve este
ecesidades, 

n el tema. 

a selecciona
con los p

diseñar Pl
Cambio C

el objeto d
dar manteni

daptación al
14. 

operación p

nto y operac

de mantenim

ración para c

uador 
rg.ec 

27

des de las 
es fueron 
ático (ver 

s, el PACC 
edidas de 
ográficas, 
s hídricas, 
vorios de 
 huertos 

rando un 
l cambio 

e proceso, 
así como 

ada, para 
productos 

lanes de 
Climático 
e que las 
imiento y 

l Cambio 

para cada 

ción a las 

miento y 

cada tipo 



 

PNU
Te

 

 
Obj. 2: B
comunid
 

 
Obj. 3. D
con las c
 

 
Se sugie
varios ca
 
4.2  PRO
 

Objetiv

OE1: Ela
metodo
planes d
operaci
medida
implem

OE2: Br
sobre e
básicos
operaci
benefic
adaptac
 

OE3: 
acompa
los plan
operaci
comuni

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

- Estructu
- Recopila

metodo
que per

- Revisión
consulto

- Diseño 
adaptac

Brindar capa
dades benef

- Diseñar 
función 

- Capacita
comuni

- Dar seg
manten

Dar seguimi
comunidade

- Desarro
- Desarro
- Entrega

ere que se r
apítulos para

ODUCTOS 

vos Específic

aborar una 
ología sencilla
de mantenim
ión para cada
a de adaptació

mentada.   

indar capacit
el uso de los p
s de mantenim
ión a las comu

ciarias de med
ción. 

Dar seguim
añar la prod
nes de mante
ión con
idades benefi

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

ura de comp
ación de in

ología de pla
mita validar

n del instru
oría en funci
de una guía

ción.  

acitación sob
ficiarias de m

un mecanis
del instrum

ar en el us
dades benef

guimiento a
imiento y op

ento y acom
es beneficiar

llo participa
llo de plane
 de docume

ealice un so
a cada medi

os 

a de 
miento y 
a tipo de 
ón 

ación 
planes 
miento y 
unidades 
didas de 

miento y 
ducción de 

nimiento y 
n las 
iciarias.  

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

onentes de 
nformación 
an de mante
r lo que se es
mento de p
ión del pilot

a didáctica d

bre el uso de
medidas de a

smo de cap
ento de plan
so de los p
ficiarias.  
al desarrollo
peración.  

mpañar la pr
rias.  

ativo de plan
s de operaci

ento definitiv

olo plan de  
ida de adapt

Productos 

P1: Documen
mantenimien
medidas de a
fichas o matr
de operación
mantenimien
P2: Documen
uso de la guí
operación pa
ejecutores/b
la realización
plan de man
Provinciales 
Autónomos D
Organismos 
beneficiarios

P3. Planes de
forma partici
 

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

planes de m
primaria y

enimiento y 
stá concibien
plan de ma
aje realizado

de plan de m

e los planes 
adaptación.

pacitación en
n generado. 
planes básic

o, por parte

roducción d

nes  de mant
ión y manten
vo de planes

mantenimie
tación.  

nto que conte
nto y operació
adaptación. E
rices que facil
n y costos esti
nto. 
nto que dé cu
ía didáctica de
ara medidas d

beneficiarios d
n de una reun
tenimiento y 
del Ministerio
Descentraliza
No Gubernam

s. 

e mantenimie
ipativa para c

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

mantenimien
y secundari

operación e
ndo.  
ntenimiento
o.  

mantenimien

básicos de m

n planes de 
 

cos de ma

e de las co

e los planes

enimiento y
nimiento de
s de manten

ento y opera

enga una guía
ón básicos pa

El mismo que 
liten el mante
imados de op

uenta de: 1. La
e planes de m

de adaptación
de medidas de
ión de sociali
operación co

o del Ambient
ados, Empresa
mentales, Uni

ento y operac
cada comunid

na de Jesús y la G
rg     Internet http

nto, operació
ia/apoyo PA
en una com

o y operació

nto y operac

mantenimie

mantenimi

ntenimiento

omunidades

s de manten

y operación. 
e las medidas
imiento, ope

ación para c

a básica de pl
ara el manejo 
deberá conte

enimiento, pro
peración y 

a capacitación
mantenimient
n a los 
e adaptación 
ización de la g
on las Direccio
te, Gobiernos
as Públicas, 
versidades y 

ión elaborado
dad.  

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

ón y  fichas. 
ACC: prueb

munidad sele

ón concebid

ción para me

nto y opera

ento y oper

o y operaci

s, de los p

nimiento y o

s implement
eración y fic

cada comun

P

lanes de 
de 

ener: 
otocolos f

n en el 
to y 

y 2. De 
guía de 
ones 
s 

f

os de 
A
d
fi
c

uador 
rg.ec 

28

ba de la 
eccionada 

do por la 

edidas de 

ción a las 

ración en 

ón a las 

planes de 

operación 

tadas. 
has. 

idad, con 

Plazos 

A los 45 
días de 

firmado el 
contrato. 

A los 60 
días de 

firmado el 
contrato. 

A los 100 
días de 

rmado el 
ontrato 



 

PNU
Te

 

5. 
 

y

 
6. 

 

 

 
T
y

 
T

7. 
 

 
8. 
 

Total Em

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

COORDINA

La supervisi
Dirección N
los encarga
pagos. 
Los roles d
técnico de a
coordinarán
también de 
y pertinente
con el Prog
teniendo en
través del p
aprobación 

DURACIÓN

El plazo para

Se consider
diferentes p
tiempos efe

Todos los pr
y en forma
fotografías, 

Todos los e
Nacional de
Naciones Un

 
LUGAR DE T

Los lugares 
Bolívar, Cañ
metodologí
ciudad de Q
La consultor
técnico, en 
observacion

PERFIL EMP

- La empr
3 años 
agronom
proyect

- La emp
profesio

 
mpresa – 10

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

ACIÓN/SUPE

ón de las ac
acional de A

ados de apr

el MAE, DN
apoyo y segu
n la entrega 

la informac
e para el pro

grama de las
n cuenta los
proyecto PA
de los result

 DE LA CON

a realizar est

ra que el tie
productos re
ctivos de ca

roductos de
to PDF com
etc.).  

entregables 
 Adaptación

nidas para el

TRABAJO 

donde la co
ar, El Oro, Lo

ía presentad
Quito a la uni

ra entregará
esta fase se

nes presenta

PRESA CONS

resa consult
en temas

mía, evalua
os (30 punto

presa deberá
onales de las

0  puntos 

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

ERVISIÓN:

ctividades d
Adaptación a
obar el pro

NACC, PACC
uimiento qu

de la inform
ión que el e
oceso.  La se
s Naciones 
s criterios p

ACC y la DN
tados de la c

NSULTORÍA:

ta consultorí

empo de de
equeridos, l
da perfil de 

ben ser entr
mpleto (con 

mencionad
n al Cambio C
l Desarrollo 

onsultora har
oja, Los Ríos

da. La coordi
idad de gest
á informes m
e solicitará a

adas por part

SULTORA Y

ora deberá t
s similares
ción y des

os). 
á contar co

s siguientes d

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

 

e esta consu
al Cambio C

oducto final 

C, PNUD: el 
e estará inte
mación inst

equipo técnic
elección y c
Unidas para
resentados 
ACC tendrá

consultoría. 

: 

ía es de 100 

edicación de
a empresa 
personal req

regados en f
acceso a h

dos en esta
Climático DN
PNUD. 

rá la prestac
s y Manabí, l
nación gene

tión del proy
mensuales pr
a la misma, 
te del equipo

Y EQUIPO DE

tener: exper
(40 puntos

sarrollo de 

on un equip
disciplinas (3

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

ultoría estar
Climático y d

y solicitar 

Ministerio A
egrado por p
itucional qu
co considere
ontratación 

a el Desarro
en estos Td

án la decisió

días a partir

el personal 
consultora 

querido.  

formato imp
hipervínculo

a sección se
NACC, el Pro

ción de servic
as visitas se

eral y entreg
yecto. 
reliminares a
realizar las 

o.  

E TRABAJO 

riencia en el 
s), conocim
planes de 

po multidis
30 puntos): 

na de Jesús y la G
rg     Internet http

á a cargo de
del Proyecto 

al PNUD re

Ambiente d
profesionales
ue requiera e
e a su discre
 de la cons

llo y el Min
dR. El Minist
ón definitiva

r de la firma 

será variab
deberá indi

preso, en for
os, índices, t

erán avalad
oyecto PACC

cios son las 
rán en funci

ga de produc

al PACC para
modificacio

Y CRITERIO

campo dem
mientos en 

manejo y/

ciplinario d
 

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

el MAE a tra
PACC, quien

ealice los re

designará un
s del PACC, l
el proceso, 

eción como 
ultoría se co
isterio de A

terio del Am
a en el sent

del contrato

le en funció
icar en su o

rmato digita
tablas de co

os por: la D
C y el Progra

provincias d
ión de la pro
ctos se realiz

a revisión de
ones necesa

OS DE EVALU

mostrada de 
temas amb

/o sostenibi

e al menos

uador 
rg.ec 

29

avés de la 
nes serán 
spectivos 

n equipo 
los cuales 
así como 
necesaria 
oordinará 

Ambiente, 
mbiente a 

ido de la 

o. 

ón de los 
oferta los 

l editable 
ontenido, 

Dirección 
ma de las 

de: Azuay, 
opuesta y 
zará en la 

el equipo 
arias a las 

UACION: 

al menos 
bientales, 
ilidad de 

s tres (3) 



 

PNU
Te

 

Coordin
 

 
Un (1) E
 

 
Un (1) E
 

 

 
Tota
 
Cali
 
- 

- 

- 

- 

- 
- 
Tota
 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

 
nación Gene

- Especial
Naturale

- Experien
climátic

- Experien
manten
cambio 

- Habilida

Especialista 

- Título d
- Experien

y agroec
- Conocim

reglame
- Experien

interinst
mujeres
puntos)

Especialista 

- Título p
puntos)

- Experien
Se dará 
comunit

En la reali
comunicació

al Equipo d

ificación Pro

¿Hasta qué 
puntos) 
¿Se han des
(20 puntos) 
¿Se ha adop
(20 puntos) 
¿Se describe
esta consult
Es  apropiad
Posee un bu
al Propuest

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

eral:  

lista en inge
es, u otras ci
ncia probad

co o manteni
ncia o mar
imiento, op
climático, e

ad para reda

en medida

e ingeniería 
ncia demost
cología. (10 
mientos so
entos. (10 pu
ncia y capa
titucionales 
s, entre otro
 

en comunic

rofesional d
 
ncia mínima
preferencia

taria, recurso

zación de 
ón directa co

e Trabajo – 

opuesta Téc

punto el Ofe

sarrollado lo

ptado un ma

en procesos 
toría? (10 pu
da la secuenc
uen nivel de 
ta Técnica – 

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

eniería Amb
encias afine
da en pro
imiento de o
rcado interé

peración y es
nergía, etc. (

actar informe

s de adapta

agrícola, am
trada de al m
puntos) 
bre vulnera

untos) 
acidad com

y/o con g
os). Tambié

cación: 

de tercer nive

a de 3 años 
 a personas 
os hídricos. (

sus activid
on  la DNACC

30 puntos

cnica: 

erente comp

s aspectos r

arco concept

de sistemat
untos) 
cia de activid
redacción e
30 puntos

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

iental, Agríc
s al objeto g
yectos soc

obras rurales
és y motiv
strategias p
(10 puntos)
es técnicos d

ación al cam

mbiental o af
menos 2 año

abilidad, ad

probada de
rupos socia

én, con emp

el en ciencia

en temas de
que han tra

(10 puntos)

dades, los 
C y el equipo

prende la na

relevantes d

tual y metod

tización y co

dades y su p
en español (2

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

cola, Hidrolo
general de es
io-ambienta
s de riego y f

vación para 
ara la gestió

de calidad. (1

mbio climáti

fines (10 pun
os en la imple

daptación 

e trabajo c
ales vulnera
presarios, fu

as sociales, c

e Comunica
abajado en t

Consultores
o del proyec

turaleza del 

el trabajo co

dológico apr

oordinación i

planificación
20 puntos) 

na de Jesús y la G
rg     Internet http

ogía, Civil, Ec
sta consulto

ales, conoci
forestación. 

la elabora
ón integral 

10 puntos) 

co: 

ntos) 
ementación 

al cambio 

on grupos 
ables (camp
uncionarios 

comunicació

ción Social, 
temas ambie

s actuarán 
cto PACC. 

trabajo y se

on un nivel s

ropiado para

interinstituc

? (20 puntos

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

conomía de 
oría. (10 punt
imiento en
 (10 puntos)

ación de p
de recursos

de sistemas

climático, 

interdiscipl
pesinos y gr

locales y o

ón social o a

gestión com
entales, orga

en coordin

e ajusta a los

suficiente de

a el trabajo a

cional que ap

s) 

uador 
rg.ec 

30

Recursos 
tos) 
 cambio 
) 
lanes de 
 hídricos, 

s de riego 

leyes y 

inarios e 
rupos de 
otros. (10 

afines. (10 

munitaria. 
anización 

nación y 

 TDR? (10 

e detalle? 

a realizar? 

porten en 



 

PNU
Te

 

 
 
 

9. 
 

 

 

 
T

 

 

 
 

10. 
 
 

P
p
e
d
m
e
P
e
m
a
m
re
m
M
D
N
P
e
c
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

CONDICION

A pedido d
Dirección N
PACC, el Pr
normas y p
acordare má

La empresa 
su respectiv

La empresa 
el PNUD no 

Todos los ga
deberán est
los acordado

El pago de 
través de la
correspondi

ANEXOS A L

P1: Documen
planes básico
el manejo de
deberá conte
mantenimien
estimados de
P2: Documen
en el uso 
mantenimien

daptación 
medidas de a
eunión de 

manejo con
Ministerio d
Descentraliza
No Gubernam
P3. Planes 
elaborados 

omunidad.  

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

NES DE LA C

del Minister
acional de A
ograma de 
rocedimient
ás el IVA. 

consultora d
va revisión y 

consultora 
es agente d

astos de viaj
tar incluidos 
os. 

los producto
 DNACC, pr
iente, tal com

LOS TERMIN

Pro
nto que con
os de mante
e medidas d
ener: fichas 
nto, protoco
e operación y
nto que dé c
de la guía

nto y ope
a los ej

adaptación y
socializació

n las Dire
del Ambien
ados, Empre
mentales, Un

de man
de forma 

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

CONTRATAC

rio del Amb
Adaptación 
las Nacione

tos un contr

deberá prese
aprobación 

será respon
e retención.

jes y desarro
en la propu

os se realiza
oyecto PAC
mo se muest

NOS DE REF

 

oductos
ntenga una
enimiento y
e adaptació
o matrices 

olos de ope
y mantenim
cuenta de: 1
a didáctica 
eración par

jecutores/be
y 2. De la re
n de la gu
ecciones P
te, Gobiern
esas Públic

niversidades
ntenimiento 

participati

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

CIÓN Y FORM

biente MAE,
al Cambio C

es Unidades
rato con un

entar con tie
se requiere 

sable de sus
. 

ollo de taller
esta económ

ará después 
C y, el PNUD
tra en el sigu

FERENCIA 

 guía básic
y operación
ón. El mismo

que facilite
eración y co

miento. 
. la capacita

de planes
a medidas
eneficiarios 
alización de
uía de plan

Provinciales 
nos Autóno
cas, Organis
s y beneficiar

y opera
iva para 

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

MA DE PAG

, Subsecreta
Climático DN
s para el De
na empresa 

empo cada u
de al menos

s obligacion

res, reunione
mica, no se r

de la presen
D, y la respe
uiente cuadr

a de 
para 

o que 
en el 
ostos 

A lo
f
c

ación 
s de 
s de 

de 
e una 
n de 

del 
omos 
smos 
rios. 

A lo
f
c

ación 
cada 

A los
f

na de Jesús y la G
rg     Internet http

GO 

aría de Cam
NACC, en el

esarrollo PNU
consultora p

uno de los p
s cinco 5 día

nes tributaria

es y elabora
econocerán 

ntación y ap
ectiva prese
ro: 

Plazos

os 45 días de
irmado el 
contrato. 

os 60 días de
irmado el 
contrato. 

s 100 días de
irmado el 
contrato 

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

mbio Climát
l marco del 
UD, firmará 
por el mont

roductos ya 
s laborables

as ante el SR

ación de doc
valores adic

probación de
ntación de 

Forma 

e 40 % de
con

e 20 % d
del co

e 
40% del

con

uador 
rg.ec 

31

tico SCC, 
proyecto 
bajo sus 

to que se 

que para 
s. 

RI, ya que 

cumentos 
cionales a 

el MAE, a 
la factura 

de pago

 valor del 
trato 

del valor 
ontrato 

 valor del 
trato 



 

PNU
Te

 

 
 
ANEXO 
hídrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

1. Mapa de

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

e ubicación 

aciones Unidas. A
X: +593 2246 196

de las med

Ave. Amazonas 2
61     E-MAIL: regi

didas de ada

2889 entre Marian
stry.ec@undp.or

aptación imp

na de Jesús y la G
rg     Internet http

plementas p

Granja.  Quito,Ecu
p://www.undp.or

por provinci

uador 
rg.ec 

32

ia/cuenca 



 

PNU
Te

 

ANEXO 
específic
2010-20
 

Nº N

1 
P
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4 
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cap

5 A

6 A
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P
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8 
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cap
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de a
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11 
P

fu

12 A

13 

Fo

cap

UD en Ecuador: 
léfonos +593 224

2. Detalle d
co de la me

014 

Nombre de la 
medida 

Protección de 
uentes hídricas 

eforestación de 
uentes hídricas 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

Agroecología 

Agroecología 

Protección de 
uentes hídricas 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

Sistemas de 
macenamiento 
agua para riego 

temas de riego 
eficientes 

Protección de 
uentes hídricas 

Agroecología 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

de las medida
edida de ad

Objetivos esp

Garantizar la
agua para los 
Chilla. Evitar q
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habilidades
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ca
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Nombre de la 
medida 

Agroecología 

Sistemas de 
macenamiento 
agua para riego 

temas de riego 
eficientes 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

Agroecología 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

onstrucción de 
amares  y zanjas 
de infiltración 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

eforestación de 
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ortalecimiento 
de 
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Agroecología 

Protección de 
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Edificio de las Na
46 0330/32    FAX

Objetivos esp
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36 Co
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Nombre de la 
medida 
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macenamiento 
de Agua para 

riego 

Agroecología 

ortalecimiento 
de 
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onas 
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macenamiento 
agua para riego 
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macenamiento 
de Agua para 
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eficientes 

onstrucción de 
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Nombre de la 
medida 

ortalecimiento 
de 

pacidades/pers
onas 

Agroecología 
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macenamiento 
de Agua para 
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temas de riego 
eficientes 
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eforestación de 
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Sistemas de 
macenamiento 
de Agua para 

riego 

temas de riego 
eficientes 

onstrucción de 
tajamares 

ortalecimiento 
de 
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Edificio de las Na
46 0330/32    FAX
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de manejo d
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p
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Crear un eficie
ambiental y f

organizaciones
de

Reforestar á
garantizan la
proteger de
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Crear un sist
aguas lluvias p

lénticos que au
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Crear sistema
eficiente del a
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la construcc
pilancones, 
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Crear un siste
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las quebra
desarrollo

protecti

Crear y desa
técnica óptim
de cada micro

través d
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