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18 de Julio de 2018 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 

 ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA REVISTA CAMBIOS QUE SE VEN Y SE SIENTEN. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. PARA SABER MAS SOBRE LA PUBERTAD. 

 

 
 
 
UNICEF Argentina coopera con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales en la promoción de 
políticas públicas e innovaciones tendientes a mejorar la inclusión y la calidad educativa para los 
niños, niñas y adolescentes de Argentina. Para ello, también establece alianzas con organizaciones 
sociales, fundaciones, la academia y el sector privado entre otros actores estratégicos a nivel 
nacional y regional.  
 
En este marco, el Programa de Educación de UNICEF apoya a través de asistencia técnica a 
equipos de organismos oficiales que llevan adelante acciones de política educativa en Argentina. 
Desde el año 2016, en el marco de la cooperación que UNICEF Argentina mantiene con el Ministerio 
de Educación de la Nación, se llevan adelante iniciativas conjuntas con el objeto de fortalecer y 
profundizar la implementación de la ESI en todas las escuelas del país. 
 
Entre estas acciones, UNICEF Argentina apoyará la realización de un estudio de validación de la 
Revista Cambios que se ven y se sienten, realizado en forma conjunta entre: el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación, la Dirección de Salud Sexual y 
Reproductiva, el Programa Nacional de Salud Escolar y el Programa Nacional de Salud Integral en la 
Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación.  
 
El material posee formato de revista destinada a adolescentes entre 10 y 14 años de todo el país y 
fue elaborado con el propósito de ser una herramienta que propicie oportunidades para que quienes 
lo lean puedan ampliar y poner en cuestión sus saberes en relación a su cuerpo, su sexualidad y sus 
prácticas de cuidado. Se trata de un material que puede permitir interrogarse y deconstruir los 
propios saberes sobre la sexualidad, generando sentidos alternativos a las significaciones 
interiorizadas por las y los adolescentes en sus espacios de socialización primaria y secundaria, 
transformando los modos de ver (y sentir) en relación a temáticas tan importantes como el 
crecimiento, el cuerpo, los afectos, la identidad, las relaciones amorosas, la diversidad sexual, el 
cuidado. 
 
 
 

 

 

Objetivos específicos del material: 
• Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la 
dimensión anatómica y fisiológica de la sexualidad pertinente para estas edades 

Objetivos de la consultoría 

uenta 

Antecedentes y justificación de la contratación 

uenta 
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• Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la salud sexual 
y reproductiva en particular 
• Estimular la apropiación de un enfoque de derechos y de género vinculados con la 
sexualidad 
• Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las 
formas de discriminación 
• Promover la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la 
resolución de conflictos a través del diálogo. 
 

Contenidos: 
• Cambios en la pubertad 
• Las personas: iguales y diferentes 
• Género y sexualidad 
• El cuerpo y el conocimiento de los genitales 
• El ejercicio de la autonomía 
• La menstruación 
• Masturbación, erecciones y sueños 
• Las relaciones sexuales 
• La diversidad sexual  
• Cómo se produce un embarazo 
• El cuidado en las relaciones sexuales.  
 

Destinatarios: 
Como se mencionó, la revista tiene como destinatarios principales a las y los adolescentes, pero 
también, a otros actores vinculados a las y los mismas/os tanto en el ámbito educativo como en el 
de salud. 
 
En el ámbito educativo, la revista propone brindar a las y los estudiantes un material actualizado 
para acompañar su tránsito por la pubertad, y a la vez ofrecer un modelo para que las y los 
docentes, y el equipo directivo e institucional de las escuelas, desarrollen contenidos actualizados 
desde una mirada integral de la sexualidad. También podría ser utilizada en las asesorías de salud 
integral en la adolescencia que se realicen en las escuelas. 
 
En el ámbito de salud, la revista fue pensada para ser trabajada con las y los adolescentes por parte 
de los equipos de salud, en el marco de las Consejerías de salud sexual y salud reproductiva, y las 
consultas de salud integral con equipos de adolescencia y de pediatría. 
 
 
 
 

Como proceso previo a la publicación de la Revista Cambios que se ven y se sienten y su 
distribución en escuelas y servicios de salud, UNICEF Argentina apoya los equipos del Ministerio de 
Educación y del Ministerio de Salud a través de asistencia técnica para la realización de un estudio 
de validación del material elaborado. 
 
En el proceso de validación se considerarán las temáticas o perspectivas abordadas por la revista, 
enfocando particularmente en aquellas que pudiesen generar sentimientos encontrados o 
interrogantes vinculados a los propios saberes, representaciones y prejuicios interiorizados. Es 

Descripción de Funciones 
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importante por ello tener como horizonte el propósito de que la revista sea un material que no sólo 
brinde información científicamente actualizada, sino que permita -desde una perspectiva de 
derechos, género y diversidad-, generar preguntas, abrir nuevos interrogantes, cuestionar prejuicios 
y preconceptos existentes, que permita visibilizar aspectos no contemplados sobre la sexualidad.  
 
Asimismo, otro aspecto a ser validado es si las y los adolescentes de algún modo logran leer en la 
revista temas o perspectivas "novedosas" sobre la sexualidad, posibilitando que puedan animarse a 
expresar pensamientos o preguntas que antes no se animaban a compartir.  
Los elementos de validación que formarán parte de la indagación del estudio incluyen aspectos del 
lenguaje, imágenes y conceptos utilizados en la revista. 
 

El objetivo general del estudio de validación es: 

Conocer los distintos modos de lectura del material para la obtención de información por 
parte de las y los adolescentes sobre cuestiones ligadas al crecimiento y al desarrollo de su 
propio cuerpo, sus derechos sexuales y derechos reproductivos, cuestiones de género y de 
diversidad sexual, prevención de VIH/ITS, métodos anticonceptivos, entre otros, cuando 
acceden a la revista. 

 

Son objetivos específicos del estudio: 

• Comprender en qué medida el material responde a inquietudes y dudas de las y los 
adolescentes. 

• Conocer si el material aporta información novedosa a las y los adolescentes y a las y los 
profesionales. 

• Conocer si el lenguaje utilizado es percibido como accesible y comprensible por parte de 
adolescentes de entre 10 y 14 años a la hora de brindarse información sobre la temática. 

• Indagar sobre las opiniones de docentes y profesionales de la salud sobre el lenguaje 
utilizado en el material. 

• Conocer si las imágenes utilizadas en el material son adecuadas para brindar información 
sobre la temática a este grupo de adolescentes.  

• Conocer las opiniones de docentes y profesionales de la salud sobre las imágenes utilizadas 
en el material. 

• Indagar acerca de las visiones y perspectivas de docentes y profesionales de la salud 
respecto a la posibilidad de utilizar el material como herramienta de trabajo. 
 

La revista fue pensada para que las y los adolescentes puedan acceder a la misma a través de una 
lectura realizada solas/os o acompañadas/os, con amigas/os, con o sin persona adulta mediando. 
Esto significa que, desde el estudio de validación, se espera también obtener las diferentes 
significaciones, apropiaciones y percepciones que se ponen en juego por parte de las y los 
adolescentes en estas diferentes situaciones de lectura planteadas -individual, grupal e individual 
mediada por persona adulta- en relación a los elementos de validación seleccionados. 
El proceso de validación implicará diferentes instancias de indagación en escuelas y servicios de 
salud. 
 

Validación en escuelas. 

El estudio de validación se realizará en 4 escuelas públicas. 2 de ellas pertenecientes a la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA) y 2 a la Provincia de Buenos Aires (PBA). De las 4 escuelas, 2 de ellas 
deberán ser escuelas con población escolar de nivel socio-económico bajo y dos de ellas con 
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población de nivel medio. Las escuelas serán seleccionadas conjuntamente entre el equipo del 
Ministerio de Educación de la Nación y UNICEF -considerando diferentes niveles de implementación 
de la ESI entre las escuelas-, siendo responsabilidad del Ministerio de Educación generar los 
contactos y mecanismos de acceso necesarios para facilitar el trabajo de campo. 
 
Los instrumentos de relevamiento de información para el estudio deberán ser consensuados con el 
equipo que coordina la investigación a cargo de UNICEF. 
 

La dinámica del estudio en las escuelas será de taller para trabajar con docentes y estudiantes. 
Además, se prevé entrevista con los equipos directivos, entrevistas con las y los docentes, e 
indagaciones con las y los adolescentes a través de grupos focales o entrevistas grupales. 
Los grados/años que se contemplarán para el estudio de acuerdo a la franja de edad considerada 
como destinataria del material será: 5to y 6to año de primaria y 1er año de secundaria para las 
escuelas de PBA (las escuelas seleccionadas deben contemplar tanto el nivel primario como 
secundario). 5to, 6to y 7mo de primaria de CABA.  
 
Para el estudio de validación se hará una selección de cursos, entre los grados/años mencionados, 
siendo un total de 8 cursos en total –dos de cada una de las 4 escuelas- donde se realizará el 
proceso de indagación. 
 
 
Validación en instituciones de salud. 
El estudio de validación se realizará en 2 hospitales públicos, 1 perteneciente a PBA y 1 a CABA, 
específicamente con profesionales y adolescentes que asistan a consejerías de salud sexual y 
consultorios de adolescencia. 
 
Los hospitales serán seleccionados conjuntamente entre el equipo del Ministerio de Salud de la 
Nación y UNICEF, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud generar los contactos y 
mecanismos de acceso necesarios para facilitar el trabajo de campo. 
 
Los instrumentos de relevamiento de información para el estudio deberán ser consensuados con el 
equipo que coordina la investigación a cargo de UNICEF. 
 
La dinámica del estudio en los hospitales será de entrevistas en profundidad a profesionales y 
adolescentes, 2 profesionales y 4 adolescentes por cada uno de los 2 hospitales seleccionados. Se 
evaluará la posibilidad de llevar adelante dinámicas de taller si en alguna de las instituciones se 
diese esta modalidad. 
 

 

 
 
El estudio de validación contempla un periodo de 3 meses de duración y la entrega mensual de tres 
productos de realización: 
 
 

Primer producto: 

Productos esperados 
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Propuesta de validación. La misma considera el desarrollo metodológico de la propuesta de acuerdo 
a los parámetros mencionados en esta convocatoria, tanto para las instituciones educativas como 
los centros de salud. La propuesta de validación debe incluir la propuesta de cada uno de los 
instrumentos de producción de información planificados para el trabajo de campo, así como el 
cronograma de trabajo. 
Fecha de entrega: 15/8/18 
20% del valor 
 

Segundo producto:  
Informe de trabajo de campo. El mismo incluirá un detalle de las actividades realizadas durante el 
trabajo de campo, los actores indagados, y el desarrollo de cada uno de los instrumentos de 
producción de información utilizados. 
Fecha de entrega: 15/9/18 
35% del valor 
 

Tercer producto:  
Informe final de resultados del estudio de validación.  
El informe debe contemplar un detallado análisis de los resultados obtenidos en el estudio de 
validación con los actores indagados durante el trabajo de campo, en relación a cada uno de los 
aspectos previstos en relación a la validación de la revista. Se espera que el producto final no tenga 
una extensión superior a las 50 páginas.  
Fecha de entrega: 15/10/18 
45% del valor 
 
 
 
 

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 al 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. 

Parámetros presupuestarios y calendario de pago 



 

 

 

 

 

6 

 
El pago de honorarios se realizará contra entrega satisfactoria y aprobación del producto establecido 
de acuerdo al cronograma de entregas previsto.  
 
El consultor/a deberá presentar factura tipo C o B de acuerdo a las normas vigentes en el país.  
 
 

 

 

Para la realización del estudio de validación UNICEF Argentina convoca a un equipo de trabajo 

conformado por: 

01 director/a de proyecto,  

01 investigador/a senior/semi-senior  

01 investigador/a junior. 

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 correspondiente a los honorarios de cada 

uno/una de las/los integrantes del equipo de investigación, de acuerdo a los perfiles requeridos. 

Director/a del proyecto  
Formación específica en Ciencias Sociales. Se valorará estudios de posgrados en el área. 
Experiencia previa en investigación social con autoría de publicaciones (no menor a 7 años 

comprobable) 

Experiencia previa en investigación social en las áreas de Educación Sexual y/o Salud Sexual (no 
menor a 5 años comprobable) 
 
Experiencia en trabajo con organismos internacionales, organismos gubernamentales y/o 

organizaciones sociales. Se valorará positivamente la experiencia previa en estudios de validación 

de materiales. 

Investigador/a senior/semi-senior  

Formación específica en Ciencias Sociales. 

Experiencia previa en investigación social (no menor a 5 años comprobable) 

Experiencia previa en investigación social en las áreas de Educación Sexual y/o Salud Sexual. 

Participación en trabajo de campo, análisis de información y elaboración de informes de estudios 

cualitativos. Se valorará positivamente la experiencia previa en estudios de validación de materiales. 

 

Investigador/a junior. 

Formación específica en Ciencias Sociales. 

Experiencia previa en investigación social. 

Experiencia previa en investigación social en las áreas de Educación y/o Salud. 

Perfil Requerimiento – Calificaciones o conocimientos especializados / Experiencia requerida 
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Participación en trabajo de campo, análisis de información y elaboración de informes de estudios 

cualitativos. 

 

Es requisito indispensable que: 

1) al menos una/o de las/los integrantes del equipo tenga experiencia en investigación y/o formación 

en temáticas de Educación Sexual Integral.  

2) al menos una/o de las/los integrantes del equipo tenga experiencia en producción/comunicación 

de materiales relacionados con la temática de Educación Sexual Integral.  

3) que al menos una/o de las/los integrantes del equipo haya estado vinculado a estudios en el área 
de salud. 
 
 
 
 

- Se valorará la experiencia de trabajo con agencias del sistema de naciones unidas 

(adjuntar/copiar ejemplos), siendo ello requisito no excluyente. Se considerará la evaluación 

de desempeño como proveedor de UNICEF en contratos anteriores. 

- 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 

 
 

 

 

 El candidato será evaluado según la siguiente matriz: 

 

 

a) Evaluación técnica  
 

# Criterios de Evaluación 
Puntaje 

Max. 

1 

Formación Específica en Ciencias sociales: 
Se exigirá como perfil de los 3 miembros del 
equipo ser profesionales universitarios del área 
de Ciencias Sociales  

16 

Consideraciones generales 

Matriz de Evaluación 
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2 

Experiencia previa en investigación social: 
Se exigirá para los tres miembros del equipo 
experiencia previa en investigación social con 
un minimo de 7 años para el Director/a del 
estudio y 5 años para el/la Investigador/a 
senio/semi-senior.  

16 

3 

Experiencia previa en investigación social 

en las áreas de educación sexual y/o Salud 

Sexual: Se exigirá que al menos dos de los 
miembros del equipo tengan experiencia previa 
en investigación social en las áreas de 
Educación Sexual y /o Salud Sexual, con un 
mínimo de 5 años para el Director/a del 
estudio. Es requisito que al menos uno de 
los/las integrantes del equipo haya estado 
vinculado a estudios en el área de salud  

16 

4 

Experiencia en trabajo con organismos 

internacionales/organismos 

gubernamentales y/o organizaciones 

sociales: Se exigirá experiencia en trabajo con 
organismos internacionales, organismos 
gubernamentales y organizaciones sociales de 
al menos 4 años por parte del Director/a del 
estudio  

7 

5 

Experiencia en trabajo de campo, análisis 

de información y elaboración de informes 

de estudios cualitativos: Se exigirá 
experiencia en trabajo de campo, análisis de 
información y elaboración de informes de 
estudios cualitativos por parte del 
investigador/a senior/semi-senior de al menos 
4 años y del investigador/a junior de al menos 2 
años. 

10 

6 

Experiencia en producción/comunicación de 

materiales relacionados con la temática de 

Educación Sexual Integral: Al menos una/o 
de las/los integrantes del equipo debe tener 
experiencia en producción/comunicación de 
materiales relacionados con la temática de 
Educación Sexual Integral. Se valorará la 
experiencia previa en validación de Materiales. 

10 

 
TOTAL  75 

 

Total máximo: Setenta y cinco (75) Puntos 
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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). 

 

 

 

 

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 no editable (PDF, JPG, etc). 

Las propuestas deberán llegar antes del MIERCOLES 01 DE AGOSTO DE 2018 a las 

17.00 hs (Buenos Aires) a la atención de: Gustavo Hergott (ghergott@unicef.org) con 

copia a Abel Barros (abbarros@unicef.org) indicando en el asunto:  

 

ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA REVISTA CAMBIOS QUE SE VEN Y SE SIENTEN. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. PARA SABER MAS SOBRE LA PUBERTAD 

 
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

