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TERMINOS DE REFERENCIA  

 
CI 25/2019 - Contratista Individual para Coordinación de la iniciativa Generation 

Unlimited a nivel local 
 

 
 
 
Generation Unlimited (Gen U) es una iniciativa global impulsada por UNICEF para reunir recursos y 
coordinar esfuerzos para que cada joven acceda a la educación, capacitación o empleo en el 2030.  
Esta asociación global convoca a una diversidad de actores del sector público, privado y 
fundamentalmente a los jóvenes con el propósito de identificar y escalar soluciones, facilitar 
inversiones y empoderar a todos los jóvenes para que jueguen un papel activo en sus sociedades. 
Con el impulso del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gen U impulsa el logro de tres 
prioridades: lograr que los jóvenes accedan a la educación secundaria de calidad en el siglo XXI, que 
adquieran habilidades y conocimientos que favorezcan su empleabilidad y garantizar espacios de 
participación para que los adolescentes, especialmente las chicas, logren ser protagonistas en el 
diseño de las políticas y logren alzar su voz. 
 
Para eso, se propuso identificar, co-crear y apoyar soluciones que tienen el potencial de dar resultados 
a escala para jóvenes, especialmente para aquellos que corren mayor peligro o se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. Gen U se ha propuesto avanzar valorando y maximizando las 
fortalezas y alcance de las experiencias existentes implementadas por sus diversos socios. Para eso 
proporcionará una plataforma que permitirá movilizar fondos, brindar asistencia técnica y crear redes 
de aprendizaje para ampliar estas soluciones, conectando así el soporte global con la implementación 
de soluciones a nivel local. 
 
En este marco, entre mayo y agosto de 2018 Gen U identificó 20 soluciones a nivel global con potencial 
de escala. De estos, 9 fueron curados y seleccionados para recibir apoyo técnico y financiero. La 
Secretaría de Gen U seleccionó esas soluciones considerando:  diversidad en la cobertura geográfica, 
el alcance, el tipo de socio implementador y la disponibilidad de evidencia. Entre ellas, fueron 
seleccionadas las Secundarias Rurales mediadas por Tecnologías, que impulsa UNICEF Argentina 
desde el año 2012 en cooperación con los gobiernos provinciales de Chaco, Salta, Jujuy, Misiones, 
Tucumán y Santiago del Estero. 
 
Como parte de las acciones que Gen U llevará adelante en Argentina, UNICEF trabajará durante el 
período 2019-2020, en apoyar a los responsables de la implementación de las Secundarias Rurales 
mediadas por Tecnologías a identificar y abordar los componentes catalíticos que contribuirían a llevar 
las soluciones a escala de manera sustentable y a aprender y generar conocimiento acerca de qué 
funciona para lograr escalar esta iniciativa a nivel nacional. 
 
Entre las acciones que se implementarán en este marco, y con el objetivo de abordar los cuellos de 
botella del sistema educativo desde un enfoque más sistémico e involucrar a otros actores clave y 
voces de diferentes sectores y con la participación plena de los adolescentes, GEN U Argentina 

Antecedentes y justificación de la contratación 
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promoverá el desarrollo de acciones en 4 componentes principales: 1) conformación de una Mesa 
Multisectorial por la educación de los Adolescentes rurales, 2) generación de conocimiento clave para 
la expansión (estudio de costos, evaluación de impactos), 3) desarrollo de recursos digitales 
estratégicos para promover una expansión de manera sostenible y 4) conformación de un Consejo de 
Adolescentes. 
 
Esta Mesa multisectorial desarrollará abogacía sobre la importancia de garantizar que todos los 
adolescentes que residen en contextos rurales remotos accedan a la educación secundaria y aprendan 
contenidos y habilidades significativos para sus vidas. Este espacio se compondrá por diferentes 
partes interesadas de diversos sectores: gobierno nacional y provincial, autoridades educativas, 
representantes de la comunidad, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y adolescentes rurales. Asimismo, en el marco de GEN U se desarrollarán una serie de 
estudios y evaluaciones que permitirá construir la evidencia faltante para comprender y mejorar la 
estructura de costos y recursos necesarios para avanzar en el proceso de escalamiento de manera 
sustentable, y documentar la experiencia realizada. 
 
En este sentido, es clave para el área de Educación de UNICEF Argentina, contar con un perfil de 
reconocida trayectoria nacional e internacional en el campo educativo, especialmente con comprobada 
experiencia en el campo de la integración de las TIC en los sistemas educativos que pueda liderar la 
creación, sostenimiento y plan de acción de la Mesa Multisectorial por la educación de los 
Adolescentes rurales y el plan de trabajo propuesto en el marco de GEN U Argentina durante 2019-
2020. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
El contratista reportará directamente al responsable del Área de Educación de UNICEF Argentina. 
Acordará el plan de trabajo y participará de reuniones periódicas de seguimiento y evaluación con el 
equipo de Educación y de las Secundarias Mediadas por TIC. 
 
Entre las principales tareas y responsabilidades del contratista se encuentran: 

1) Coordinar el desarrollo y ejecución de la iniciativa Generation Unlimited por los Adolescentes 
Rurales en Argentina 2019-2020 a nivel local. 

2) Liderar en espacios de intercambio, elaboración y formación sobre los objetivos de la 
iniciativa GEN U Argentina para escalar la modalidad de secundaria rural mediada por TIC. 

3) Representar al Secretariado de GEN U Argentina en la relación con interlocutores de 
gobierno nacional, provincial y organizaciones externas del sector privado, de la sociedad civil y 
academia con las que UNICEF se vincula a propósito del proyecto. 

4) Planificar y liderar la ejecución de los distintos componentes del Proyecto GEN U Argentina 
según plan de trabajo establecido. 

5) Liderar la producción de conocimiento sobre GEN U Argentina: elaboración de protocolos y 
metodologías, términos de referencia, documentación de proyecto, informes de avance y resultados. 

6) Participar en la gestión, supervisión y ejecución del presupuesto del proyecto, así como la 
elaboración y entrega de informes periódicos de ejecución y rendición financiera. 

7) Participar y coordinar junto con el equipo de UNICEF Argentina la ejecución de la estrategia 
de comunicación interna y externa del proyecto. 

Objetivos, alcance y metodología de la contratación 

uenta 
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8) Coordinar y organizar talleres y encuentros específicos para dar seguimiento a los 
avances. 

9) Participar de reuniones de planificación y seguimiento con el equipo de UNICEF Argentina. 
10) Brindar asistencia técnica a área de Educación en el desarrollo de innovaciones para 

integración de TIC en la educación básica, alfabetización digital y programación en los distintos 
proyectos desarrollados en el área. 
 
 
 
 

Dedicación de tiempo estimada: 50 % (Nivel 4) 
Duración de la contratación: El presente contrato tendrá una duración máxima de 11.5 meses, con 
la posibilidad de extensión por un período equivalente en función de la performance y desempeño. 
 
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 
contratista, 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 contratista está obligado a mantener a su 
exclusivo costo una cobertura médica adecuada. 
 
UNICEF podrá en cualquier momento solicitar al contratista 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 de informes bimensuales que incluirá 
el avance de los productos establecidos. Para acceder al pago, el informe presentado requiere la 
aprobación de la Especialista. 
 
Deberá presentar factura tipo C o B de acuerdo con las normas vigentes en el país. 
 
Los honorarios serán abonados mediante transferencia bancaria exclusivamente. 
 
Será responsable de gestionar su propio seguro del viajero. 
Los pasajes deben ser solicitados al menos con 7 días hábiles de anticipación. 
En relación con el viático, la contratación de servicios se indica un valor estimado para el pago de 
estos. El Supervisor de la contratación de servicios indicará de acuerdo con la planificación de viajes 
de la Oficina las fechas para la realización de los viajes. 
UNICEF proporcionará el pago de viático de modo posterior a la realización del viaje. Para acceder al 
pago de viático deberá: completar el formulario de Travel Claim; adjuntar solicitud de pasaje; boarding 
pass e informe de viaje. 
 
Para los desplazamientos a terreno, UNICEF cubrirá directamente los costos de traslado mediante la 
agencia de viajes que presta servicios. 

Parámetros presupuestarios y calendario de pagos 



 

 

 

 

 

4 

 

 

 
 

Deberá presentar Informes de actividades bimestrales y un Informe de cierre, que serán considerados 
como productos. Estos informes deberán hacer referencia a las actividades realizadas, resultados 
alcanzados, acciones pendientes, avances del plan de trabajo, en el marco de la iniciativa Generation 
Unlimited local siguiendo la agenda de trabajo que plantea los siguientes objetivos: 
 
Primer semestre 2019: 

- Diseño y puesta en marcha de la Mesa por la Educación de los Adolescentes Rurales. 
- 1° reunión de autoridades educativas provinciales. 
- Reuniones bilaterales con equipo de UNICEF y referentes de diferentes sectores (sector 

público, del sector privado y organizaciones de la sociedad civil). 
- Lineamientos generales para la conformación del Consejo de Adolescentes que residen en el 

ámbito Rural. 
- TDR para el mapeo de las iniciativas en educación rural del sector privado y las OSC. 

 
Segundo semestre 2019: 

- 1° reunión multisectorial de la Mesa por la Educación de los Adolescentes Rurales (sector 
educativo, sector privado, academia, OSC, Consejo de Adolescentes Rurales). 

- 1° Congreso Nacional de Educación Rural. 
- Presentación de resultados del Mapeo de iniciativas en educación rural del sector privado y 

OSC. 
- TDRs para la elaboración de Evaluación de Impacto del proyecto SRTIC, Evaluación de 

habilidades digitales de los estudiantes de las SRTIC, Estudio de costos sobre la efectividad del 
modelo a nivel nacional. 

- Implementación de la primera reunión del Consejo de Adolescentes Rurales - Encuentro 
Regional de las SRTIC. 
 
Fechas de entrega: 

1° Producto – Informe de actividades:  15/05/2019 
2° Producto – Informe de actividades:  15/07/2019 
3° Producto – Informe de actividades:  15/09/2019 
4° Producto – Informe de actividades:  15/11/2019 
5° Producto – Informe de actividades:  15/01/2020 
6° Producto – Informe de cierre:  20/02/2020 

 
Supervisor 
Cora Steinberg, Especialista de Educación 
 

 

 
Requisitos del puesto 

- Especialista en educación, con formación de posgrado en Integración de TIC en Educación. 
- Al menos 15 años de experiencia comprobable en el liderazgo de proyectos educativos y 

proyectos vinculados a la integración de TIC en el sistema educativo. Se valorará especialmente la 

Productos esperados 

Perfil Requerimiento – Calificaciones o conocimientos especializados / Experiencia requerida 
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experiencia asociada a la implementación de políticas educativas a nivel jurisdiccional, nacional o 
regional orientados a la integración de TIC en educación básica. 

- Excelente comunicación oral y escrita. 
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal. 
- Actitud proactiva y responsable; alto nivel de autonomía para el desempeño de las tareas; 

capacidad para distinguir prioridades y urgencias y dar respuesta rápida; 
- Habilidad para coordinar y gestionar encuentros multisectoriales. 
- Posibilidad de realizar viajes frecuentes al interior del país. 
- Manejo fluido del paquete Office y desarrollo de presentaciones públicas. 
- Compromiso con el cumplimiento de la misión de UNICEF y del Área de Educación. 

 
El consultor/a deberá disponer de espacio de trabajo propio. Se le requerirá la participación en 
reuniones con el staff de UNICEF Argentina en la Oficina. 
En función de las tareas y actividades a realizar, se requiere disponibilidad para viajar a las provincias 
donde se generen actividades vinculadas a Generation Unlimited en Argentina. 
Se estima un total de 5 viajes, la duración de estos será establecida en acuerdo con supervisor de la 
contratación. 
 
 
 
 
 

- 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: 

 

# Criterios de Evaluación Subcriterio 
Puntaje 

Max. 

1 
Formación 
general 

Título universitario o terciario afín a 
las Ciencias de la Educación. 

Mínimo 1 título 10 

Consideraciones generales 

Matriz de Evaluación 
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2 
Formación 
específica para 
el rol 

Estudios de Maestría/Posgrado en el 
área de Educación, Tecnologías, 
Políticas Digitales. 

Mínimo 1 título 35 

3 
Experiencia 
general 

Antecedentes laborales vinculados al 
trabajo en el ámbito educativo. 

Más de 15 años 10 

10 
10 a 15 años 8 

5 a 10 años 5 

3 a 5 años 2 

4 
Experiencia 
específica 

Experiencia en el análisis y 
desarrollo de políticas TIC en el 
sector educativo a nivel local y 
regional. Experiencia en el desarrollo 
de consultorías en políticas digitales 
y educación y en la coordinación de 
proyectos de Educación y TIC. 

Más de 15 años 35 

35 

10 a 15 años 25 

5 a 10 años 15 

3 a 5 años 10 

5 
Competencias 
específicas y 
habilidades 

Capacidad de trabajo en equipo. 
Habilidades de comunicación 
interpersonal. Habilidades de 
interlocución con distintos actores de 
la comunidad educativa, sector 
privado, organizaciones de la 
sociedad civil y académica. Manejo 
de programas básicos de 
computación y comunicación. Se 
valorará el trabajo en equipo, 
habilidades de comunicación y 
coordinación de equipos y el 
desarrollo de presentaciones 
públicas.    

A ser evaluado en 
entrevistas personales, 
evaluación de CV o por 

comprobación de 
referencias según 

corresponda 

10 

TOTAL 100 

 

Total de puntos que se pueden obtener: 100  
A el/los proponente(s) que logren el puntaje 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: 
 
 
 

Procedimiento para postulación 
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Las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico incluyendo como archivo 
adjunto el cv y deberán llegar antes del viernes 29 de marzo de 2019 a las 13.00 hs (Buenos 
Aires) a la atención de Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia a Celeste Fernandez 
Sanders (cfernandezsanders@unicef.org) indicando en el asunto:  
 
CI 25/2019 - Contratista Individual para Coordinación de la iniciativa Generation 
Unlimited a nivel local 
 
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. 

 
  

mailto:abbarros@unicef.org


 

 

 

 

 

8 

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.  
 
 
 
7. Muerte, lesión o enfermedad imputable al servicio 
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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.  
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