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18 de Julio de 2018 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 

 CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

SEGUIMIENTO CENTRALIZADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ESI EN 

ARGENTINA  
 

 
 
 
El programa de cooperación de UNICEF Argentina incluye acciones tendientes a promover el acceso 
y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación básica de todos los Niños, 
Niñas y Adolescentes del país. 
 
En el plan de cooperación vigente establecido con el Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF 
Argentina apoya el desarrollo de diversas estrategias para fortalecer políticas educativas tendientes 
a garantizar el acceso a la educación de todos los Niños, Niñas y Adolescentes, así como mejorar 
los aprendizajes de aquellos y aquellas que se encuentran hoy dentro de la escuela.  
 
En el 2006, en el marco de la promoción de leyes que fortalecen y amplían los derechos de alumnos 
y alumnas, se sanciona la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que establece el derecho 
de los educandos a recibir ESI. Este derecho conlleva la obligatoriedad de la ESI, y desde entonces 
el Ministerio de Educación de la Nación desarrolla acciones de política educativa para lograr su 
efectivo cumplimiento. 
 
A los fines de llevar adelante los objetivos mencionados, se ha solicitado apoyo a UNICEF Argentina 
para fortalecer los procesos de seguimiento y monitoreo continuo de las acciones del Programa 
Nacional de ESI y de los equipos jurisdiccionales de ESI en todo el territorio nacional. El objetivo es 
conocer el alcance y cobertura de las acciones impulsadas por el programa nacional y las distintas 
jurisdicciones para la incorporación de ESI en los proyectos institucionales en las escuelas, la 
utilización de recursos y materiales pedagógico-didácticos, las capacitaciones a docentes y otros 
actores del sistema y la comunidad educativa en general, y la llegada del programa a los 
estudiantes, entre otros aspectos. Asimismo, las herramientas de seguimiento y monitoreo 
constituyen medios de acompañamiento a los equipos jurisdiccionales de ESI en su gestión territorial 
produciendo información clave para la toma de decisiones en función de los objetivos del Programa.  
 
Como antecedente, UNICEF apoya desde el año 2017 el desarrollo de acciones conjuntas con el 
Programa de ESI. Con dicho objetivo se elaboró una matriz de seguimiento y monitoreo de las 
acciones del Programa a nivel nacional y jurisdiccional. La propuesta fue presentada a la mesa 
federal de referentes ESI con quienes se trabajó la misma, en una segunda mesa se presentó el 
instrumento para la aplicación de una prueba piloto. La prueba piloto se realizó para relevar 
información sobre el desarrollo de la Jornada Educar en Igualdad y otras acciones del Programa en 
2017.  
 

Antecedentes y justificación de la contratación 

uenta 
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En 2018 el objetivo es apoyar el desarrollo de un sistema de información centralizado de 
seguimiento para el Programa Nacional de ESI en Argentina, para su implementación y uso en 
forma conjunta entre los equipos del Ministerio de Educación de la Nación y los equipos de ESI a 
nivel provincial. 
 
 

 

 

Objetivo General  
 

• Desarrollar un sistema de información centralizado para el seguimiento de las acciones del 
Programa Nacional de ESI del Ministerio de Educación de la Nación, produciendo y 
sistematizando información a nivel nacional, jurisdiccional, por departamento y escuela. 

Objetivos Específicos 
 

• Contar con un sistema para el relevamiento centralizado de datos estructurados en formato 
de encuesta y la carga de información en plataforma web, que permita construir información 
representativa de la implementación de la ley en las escuelas del sistema educativo. 
 

• Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas por el Programa de ESI 
para el dimensionamiento de la llegada de las mismas a cada una de las escuelas del país, 
que permita dimensionar la participación de los distintos actores de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, estudiantes y otros actores). 

• Fortalecer los circuitos de información entre el Programa nacional y los equipos 
jurisdiccionales. 

 

A tales fines, el Programa de Educación de UNICEF requiere la contratación de un equipo 

profesional para el desarrollo de un sistema de información de seguimiento centralizado para el 

Programa Nacional de ESI en Argentina. El equipo seleccionado deberá integrar a un miembro 

del equipo del Programa de ESI en el proceso de diseño e implementación de la propuesta, 

con una dedicación temporal del 75%. Se prevé una reunión inicial con el equipo del Programa 

Nacional de ESI, una reunión al promediar el periodo de contratación y una reunión con la entrega 

final del tercer producto. También se prevén intercambios entre los equipos cada vez que se 

considere necesario.  

 

 
 

PRIMER PRODUCTO: 
Documento de propuesta de un sistema de información de seguimiento centralizado.  

El documento es una propuesta técnica/operativa del sistema de información de seguimiento. El 

mismo debe desarrollar un esquema de diseño de:  

 

 

 

Objetivos de la consultoría y alcance 

uenta 

Productos esperados 
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1-Sistema de información/tablero de control, que contenga: 

- Fichas modulares, como sistema de indicadores integrados de información, para carga a nivel 

jurisdiccional. 

-Cuestionario/s de relevamiento de información para una selección de escuelas de todo el país. 

-Integración parcial de ambas plataformas de código abierto (fichas y cuestionarios). 

-Importación de información proporcionada por relevamientos propios del sistema educativo. 

-Sistema de reportes de resultados.  

 

2-Sistema operativo de seguimiento, que tenga las siguientes características:  

1-Accesibilidad desde diferentes contextos territoriales,  

2-independencia del sistema operativo, 

3-bajo requerimiento de habilidades TIC por parte de los usuarios finales, 

4-posibilidad de soportar dispositivos móviles,  

5-sin requerimiento de instalación ni resguardo de datos de manera local,  

6-reportes de resultados: posibilidad de comparación de resultados en series temporales, 

7-posibilidad de  importación de información de relevamientos e información propia del sistema 

educativo.  

 

Se deberá especificar las opciones posibles de alojamiento de la información. Se incluirá la 

arquitectura de carga de la información, tablero de mando, protocolos y registros, formato de 

reportes de resultados, esquema de actores involucrados y sus funciones, etc. 

 
3-Propuesta de capacitación para referentes de seguimiento. El perfil de usuarios primarios serán 
los referentes jurisdiccionales de ESI y miembros del equipo del Programa Nacional de ESI. 
 

Fecha de entrega: 15/9/18 
 

SEGUNDO PRODUCTO: 
Desarrollo del sistema de información. Deberá contemplar: 

1-Diseño de fichas modulares, como sistema de indicadores integrados de información, para carga a 

nivel jurisdiccional por parte de los referentes del Programa de ESI en cada provincia. Los 

indicadores serán proporcionados por el equipo del Programa de ESI. Las mismas deben 

contemplar una carga inicial y posteriores actualizaciones de datos básicos por Provincia. Diseño en 

Moodle o similar. 

 

2-Diseño de cuestionario/s de relevamiento de información para una selección de escuelas de todo 

el país. Los indicadores y la información de las escuelas seleccionadas serán proporcionados por el 

equipo del Programa de ESI. Se deberá contemplar la carga periódica de los indicadores 

establecidos para las escuelas. Diseño en LimeSurvey o similar. 

 

3-Integración parcial de ambas plataformas de código abierto (fichas y cuestionarios). 

 

4-Carga y habilitación de usuarios y permisos.  
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5-Importación de información proporcionada por el sistema educativo. 

 

6-Desarrollo de sistema de reportes, permitiendo exportación de datos de cada relevamiento por 

encuesta y cada ficha, así como información relacionada entre sí, con desagregación a nivel 

nacional, por jurisdicción, departamento y escuela. Habilitación de usuarios y permisos para su 

visualización. 

 

Implementación de prueba piloto con equipos de seguimiento de dos provincias: 15/10/18 

 

Fecha de entrega final: 31/10/18.  

 

TERCER PRODUCTO: 

Desarrollo de la propuesta de capacitación. Materiales de capacitación y manual de usuarios para 

actores centrales y jurisdiccionales. Planificación y desarrollo conjunto con el equipo del Programa 

Nacional de ESI de la instancia de capacitación a los principales actores involucrados. 

 

Fecha de entrega: 15/11/18 
 
 
 
 

Para este proceso el equipo de consultores deberá indicar el monto pretendido de honorarios 

por todo concepto (all-inclusive) conforme la calidad y el volumen de trabajo requerido.  
 

Los honorarios deberán estar expresados en pesos argentinos y en montos brutos, siendo 

responsabilidad del consultor determinar la carga impositiva y/o el pago de cualquier tasa, en 

conformidad con lo exigido por las leyes locales aplicables a su profesión. 
 
Todo  impuesto, tasa y/o cualquier tributo nacional, provincial y/o de cualquier jurisdicción vigente a 
la fecha y/o a establecerse en el futuro, así como todo aporte, contribución y/o cualquier obligación 
con los organismos previsionales que pudiera corresponder, derivados del ejercicio de la profesión 
y/o la prestación de los servicios profesionales aquí detallados, estarán a cargo exclusivamente del 
consultor, debiendo el mismo efectuar no sólo las presentaciones de cualquier declaración jurada y/o 
documentación correspondiente ante los respectivos organismos, sino también  el pago de dichas 

obligaciones en tiempo y forma.  Asimismo cada consultor está obligado a mantener a su 

exclusivo costo una cobertura médica adecuada. 
 
UNICEF podrá en cualquier momento solicitar a cada consultor los comprobantes que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones precedentes. 
 
El incumplimiento de la/s obligación/es estipuladas en esta cláusula habilita la posibilidad de 
rescisión del contrato por parte de UNICEF. 
 
El pago de honorarios se realizará contra entrega satisfactoria y aprobación del producto establecido 
de acuerdo al cronograma de entregas previsto.  

Parámetros presupuestarios y calendario de pago 
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El/los consultor/a deberá presentar factura tipo C o B de acuerdo a las normas vigentes en el 

país.  

 

CRONOGRAMA DE PAGO: 

• PRIMER PRODUCTO: 25% 

• SEGUNDO PRODUCTO: 30% 

• TERCER PRODUCTO: 45% 
 

 

 

UNICEF Argentina convoca a un equipo de trabajo conformado por profesionales que cumpla con 

los siguientes requisitos: 

1-Profesionales con formación específica en Ciencias Sociales, con experiencia previa en 

investigación social y relevamiento de información en el área de Educación. Se valorará 

particularmente la experiencia en investigación y/o formación en temáticas de Educación Sexual 

Integral.  

2-Al menos uno de los miembros del equipo deberá tener formación y experiencia en el área de 

sistemas/tecnología/computación, y desarrollo de sistemas de información. 

Se exigirá que el equipo tenga comprobada experiencia en manejo de sistema de indicadores y 

relevamientos cuantitativos, y aplicaciones para carga remota de información en distintos tipos de 

dispositivos y diseño amigable de interfaces. Se valorarán los antecedentes de desarrollos en el 

campo social/educativo y el trabajo con organismos internacionales, organismos gubernamentales 

y/o organizaciones sociales. 

El equipo que se presente deberá enviar el CV de cada uno de los integrantes del equipo 

junto a una propuesta presupuestaria que incluya el valor total y el desagregado 

correspondiente a cada uno de los componentes de la misma. 
 
 
 

- Se valorará la capacidad de respuesta y flexibilidad para adaptarse a demandas urgentes. 

- UNICEF se reserva el derecho de: 

o Contactar cualquiera o todas las referencias suministradas por el (los) licitador (es) 

o Solicitar datos complementarios o complementarios (del (de los) licitador (es)). 

o Organizar entrevistas con el (los) licitador (es) 

o Rechazar cualquier o todas las propuestas presentadas 

o Aceptar propuestas en su totalidad o en parte 

o Negociar con el (los) licitador (es) más favorable (s) 

o Contratar cualquier número de candidatos que se requieran para alcanzar los 

objetivos globales de la evaluación 

 

Consideraciones generales 

Perfil Requerimiento – Calificaciones o conocimientos especializados / Experiencia requerida 
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 El candidato será evaluado según la siguiente matriz: 

a) Evaluación técnica  
 

# Criterios de Evaluación 
Puntaje 

Max. 

1 

Formación específica en Ciencias Sociales: 
Se exigirá que los miembros del equipo sean 
profesionales universitarios del área de 
Ciencias Sociales y del área de 
sistemas/tecnología/computación 

15 

2 

Experiencia previa en investigación social: 
Se exigirá por parte del equipo experiencia 
previa en investigación social y relevamiento de 
información cuantitativa en el área de 
Educación. Se valorará particularmente la 
experiencia en investigación y/o formación en 
temáticas de Educación Sexual Integral. 

20 

3 

Experiencia en desarrollo de sistemas de 

información:  
Se exigirán antecedentes en desarrollos de 
sistemas de información en el campo 
social/educativo y se valorará el trabajo con 
organismos internacionales y/o organismos 
gubernamentales y/o organizaciones sociales. 

40 

TOTAL 75 

 

Total máximo: Setenta y cinco (75) Puntos 

Solo las Propuestas que reciban un mínimo de SESENTA (60) puntos se considerarán 

posteriormente. 

 

b) Propuesta de precio (evaluación comercial) 

La cantidad total de puntos asignados para el componente de precio es VEINTICINCO (25). El 

número máximo de puntos se asignará a la propuesta de precio más bajo que se abra y se compare 

entre los candidatos que obtienen los puntos de umbral en la evaluación del componente técnico. 

Todas las demás propuestas de precios recibirán puntos en proporción inversa al precio más bajo. 

 

Total de puntos técnicos y de precios que se pueden obtener: 100  
El / los proponente (s) que logren el puntaje técnico y de precios combinados más alto (sujeto a 

cualquier negociación y los diversos otros derechos de UNICEF) se adjudicarán el (los) contrato (s). 

Matriz de Evaluación 
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IMPORTANTE: Es requisito esencial el cumplimiento de las instrucciones que se detalla a 
continuación para la presentación de sus propuestas: 
 

Las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico incluyendo como archivo 

adjunto los CV del equipo, mientras que la remuneración pretendida debe enviarse 

obligatoriamente en un archivo separado en formato no editable (PDF o JPG). 

Las propuestas deberán llegar antes del MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2018 a las 

17.00 hs (Buenos Aires) a la atención de: Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia a 

Gustavo Hergott (ghergott@unicef.org) indicando en el asunto:  

 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

SEGUIMIENTO CENTRALIZADO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ESI EN 

ARGENTINA 

 
Dado el número potencial de candidaturas, UNICEF Argentina solo contactará a 
candidatos/as preseleccionados. Cualquier consulta sobre el proceso pueden contactar a 
través del mencionado correo electrónico. 
 

No se admitirán ofertas presentadas fuera de término. 

 
 

El incumplimiento de las formalidades de presentación es causal de rechazo de la propuesta. 

 

Procedimiento para postulación 

mailto:ghergott@unicef.org
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ANEXO A 

Condiciones Generales para los Servicios de Consultores y Contratistas Individuales 
(CF/AI/2013-001 y Amdt1) 

 
1. Estatus legal  

El individuo contratado por UNICEF mediante la modalidad de este contrato como consultor o contratista individual (el 
“Contratista”) es contratado a título personal y no como representante de un Gobierno ni de cualquier otra entidad externa a las Naciones 
Unidas. El Contratista tampoco es “funcionario” de acuerdo con el Reglamento y Estatuto del Personal de las Naciones Unidas y las 
políticas y procedimientos de UNICEF ni “oficial” para el propósito de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas, 1946. Sin embargo, al Contratista se le puede adjudicar el estatus de “Experto en Misión” de conformidad con la Sección 22 del 
Artículo VI de la Convención y si UNICEF le solicita que viaje para cumplir los requisitos de este contrato, se le puede otorgar un 
Certificado de las Naciones Unidas de conformidad con la Sección 26 del Artículo VII de la Convención.  

 

2. Obligaciones 
El Contratista deberá concluir el trabajo asignado establecido en los Términos de Referencia para este contrato con debida 

diligencia, eficiencia y recursos, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionalmente aceptadas.  
El Contratista debe respetar la imparcialidad e independencia de UNICEF y las Naciones Unidas, y en virtud de este contrato no 

deberá buscar ni aceptar instrucciones de ninguna otra institución que no sea UNICEF. Durante la duración del presente contrato, el 
Contratista debe abstenerse de cualquier conducta que pueda desacreditar a UNICEF o a las Naciones Unidas y no deberá participar en 
ninguna actividad que sea incompatible con las instrucciones administrativas y políticas y procedimientos de UNICEF. Asimismo, deberá 
observar la mayor discreción en todos los asuntos relacionados con este contrato. 

El Contratista deberá, principalmente, pero sin perjuicio de lo anterior, a) comportarse de acuerdo con los Estándares de 
Conducta de la Administración Pública Internacional y b) cumplir las instrucciones administrativas y políticas y procedimientos de UNICEF 
en relación con el fraude y la corrupción; divulgación de información; uso de equipo de comunicación electrónica; hostigamiento, acoso 
sexual y abuso de poder, y los requisitos establecidos en el boletín del Secretario General sobre las medidas especiales de protección 
contra la explotación y el abuso sexuales. 

A no ser que el oficial pertinente en la oficina en cuestión lo autorice, el Contratista no podrá divulgar a la prensa ni a ninguna 
institución, persona, gobierno u otra autoridad externa a UNICEF, cualquier información que no haya sido publicada y sobre la cual el 
Contratista haya tenido conocimiento debido a su relación con UNICEF o las Naciones Unidas. El Contratista no podrá usar tal 
información sin la autorización por escrito de UNICEF, y bajo ninguna circunstancia, deberá usarla para su propio beneficio o el de 
terceros. Estas obligaciones no terminan con la rescisión de este contrato.  

 

3. Derechos de títulos 
UNICEF deberá poder gozar de todos los derechos de propiedad, lo que incluye, aunque no se limita a, patentes, derechos de 

autor y marcas registradas, en relación con el material creado por el Contratista que supone una relación directa con este contrato o ha 
sido desarrollado en el marco de su ejecución. A solicitud de UNICEF, el Contratista deberá ayudar a mantener tales derechos de 
propiedad y transferirlos a UNICEF de conformidad con los requisitos de la ley que rige tales derechos.  

 

4. Viaje 
Si UNICEF determina que el Contratista tiene que viajar para ejecutar este contrato, tal viaje se deberá especificar en el 

contrato, así como los gastos derivados del mismo para el Contratista, de acuerdo con los siguientes supuestos:  
(a) UNICEF cubrirá los gastos de viaje por la ruta más directa y económica;   
(b) UNICEF reembolsará al Contratista por gastos menores relacionados con tal viaje mediante un pago por el 

monto equivalente a los viáticos que se pagarían a los funcionarios en viajes similares para propósitos oficiales.  

 

5. Declaración de buena salud 
Antes de iniciar el trabajo, el Contratista deberá entregar a UNICEF una declaración personal de buena salud, cuya veracidad 

deberá asumir plenamente. Tal declaración de buena salud también deberá incluir: a) una confirmación de haberse  
 

informado sobre las vacunas que debe recibir, por cuenta propia y colocadas por su propio médico o un tercero, para viajar al país o 
países autorizados; y b) una declaración que indique que está cubierto por un seguro médico o de salud y que, de ser necesario 
trasladarse lejos de su lugar habitual o de residencia a UNICEF (otro lugar que no sea el lugar de trabajo con niveles de dificultad “H” y 
“A”, cuya lista se provee al Contratista), tal seguro médico o de salud cubre evacuaciones médicas. El Contratista deberá asumir todos los 
gastos en los que incurra para obtener la declaración de buena salud. 

 

6. Seguro 
El Contratista es plenamente responsable de obtener, por cuenta propia, un seguro de vida, salud o de otra índole que cubra la 

duración de este contrato, según lo considere conveniente, en observación de los requisitos del párrafo 5 anterior, entre otros. El 
Contratista no es elegible para participar en los esquemas de seguro de vida o de salud disponibles para los funcionarios de UNICEF o de 
las Naciones Unidas. La responsabilidad de UNICEF y de las Naciones Unidas se limita únicamente al pago de los honorarios bajo las 
condiciones descritas en el párrafo 7 a continuación.  
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7. Muerte, lesión o enfermedad imputable al servicio 
Si el Contratista está viajando con la aprobación previa de UNICEF y a expensas de UNICEF para ejecutar sus funciones en 

virtud del presente contrato en una oficina de UNICEF o de las Naciones Unidas con la aprobación de UNICEF, él o ella (o sus 
dependientes, según convenga), tendrán derecho a recibir una indemnización de UNICEF en caso de muerte, lesión o enfermedad 
imputable al hecho de que el Contratista estaba viajando con la previa autorización de UNICEF y a expensas de UNICEF para ejecutar 
sus funciones en virtud del presente contrato, o que estaba desempeñando sus funciones en virtud del presente contrato en una oficina de 
UNICEF o de las Naciones Unidas con la aprobación de UNICEF. Tal indemnización se pagará mediante un proveedor de seguros 
externo cubierto por UNICEF y deberá ser equivalente a los montos establecidos en la Instrucción Administrativa sobre Consultores 
Individuales y Contratistas. Bajo ninguna circunstancia, UNICEF se responsabilizará por ningún otro pago superior al Contratista (o a sus 
dependientes, según convenga).  

 

8. Arbitraje 
(a) Cualquier disputa que surja de, o relacionada con, el presente contrato deberá ser resuelta mediante una negociación amistosa 
entre las partes.  
(b) Si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo después de intentar la negociación amistosa por un periodo de treinta (30) 
días después de que una de las partes haya notificado a la otra sobre tal disputa, cualquiera de las partes podrá someter el problema a 
arbitraje de conformidad con los procedimientos de la CNUDMI (UNCITRAL, en inglés) dentro de los quince (15) días posteriores. Si 
ninguna de las partes sometiera el problema a arbitraje dentro del tiempo especificado, la disputa será considerada resuelta a entera 
satisfacción de ambas partes. Dicho arbitraje se realizará en Nueva York ante un árbitro único acordado por ambas partes. No obstante, si 
las partes no son capaces de llegar a un acuerdo sobre un árbitro único dentro de los treinta (30) días de la solicitud del arbitraje, el árbitro 
será designado por el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. La decisión tomada en el arbitraje constituirá el fallo final de la disputa.  

 

9. Penalidades por mal desempeño 
El pago de honorarios al Contratista de acuerdo con este contrato, incluidas las cuotas o pagos periódicos (si los hubiera), está 

sujeto al desempeño cabal y completo de sus funciones en virtud del presente contrato para tal pago a entera satisfacción y certificación 
de UNICEF.  

 

10. Rescisión del Contrato   
El presente contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes antes de su fecha de vencimiento, previa notificación por 

escrito a la otra parte. Tal notificación se deberá realizar con una antelación de cinco (5) días útiles (en la oficina de UNICEF que contrata 
al Contratista) en el caso de contratos por un periodo total menor a dos (2) meses y diez (10) días útiles (en la oficina de UNICEF que 
contrata al Contratista) en el caso de contratos por periodos mayores. No obstante, en caso de rescisión debido a una falta u otra 
conducta indebida por el Contratista (incluido, pero no limitado a, el incumplimiento por el Contratista de las políticas, procedimientos e 
instrucciones administrativas pertinentes de UNICEF), UNICEF podrá rescindir el contrato sin previo aviso. Si el presente contrato es 
rescindido de conformidad con el presente párrafo 10, UNICEF pagará al Contratista, de manera prorrateada, según lo determine, 
únicamente la cantidad de trabajo que haya sido desarrollada a entera satisfacción de UNICEF al momento de la rescisión. UNICEF 
también pagará cualquier reembolso pendiente relacionado con los viajes realizados por el Contratista. Cualquier costo adicional incurrido 
por UNICEF que derive de la rescisión del presente contrato por cualquiera de las partes podrá ser retenido de cualquier monto que se 
deba al Contratista de conformidad con el presente párrafo 10. 

 

11. Tributación 
Ni UNICEF ni las Naciones Unidas asumirán la responsabilidad de ningún impuesto, arancel u otra contribución a la que el 

consultor o contratista individual esté sujeto sobre los pagos realizados a su nombre en virtud del presente contrato. Asimismo, ni UNICEF 
ni las Naciones Unidas emitirán una declaración de ingresos al consultor o contratista individual.  

 

 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1420

