
 
 

 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),  
Agencia de cooperación internacional para el Desarrollo parte integral del Sistema de las  

Naciones Unidas, solicita propuestas para la adquisición de: 
 

MODELOS ANATÓMICOS CON FINES EDUCATIVOS/ENSEÑANZA 
 
 

RFQG/UNFPA/MEX/2019/082 
 
 

Fecha límite para recepción de cotizaciones:  
 

16 de agosto de 2019 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
Dirigida a:  Todas las empresas constituidas legalmente que puedan proporcionar los productos 
solicitados y tengan capacidad jurídica para entregar productos en el país, o a través de un 
representante autorizado. 
 
Pago: Las políticas del UNFPA no permiten realizar pagos por anticipo, sin embargo, podrán 
determinarse pagos contra cumplimiento y entrega de bienes, previa conformidad con la calidad de los 
mismos por parte del UNFPA. 
 
 
Favor de enviar su propuesta debidamente firmada en formato electrónico no modificable (pdf, jpg) al 
correo electrónico:  adquisiciones.salud-materna@unfpa.org con el título 
RFQG/UNFPA/MEX/2019/082- Adquisición de Modelos Anatómicos. Las propuestas deben ser 
dirigidas al Sr. Arie Hoekman, Representante del UNFPA en México. 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
    
 

● “Ninguna tarifa o cuota debe ser pagada en cualquier momento del proceso de selección” 

● “El UNFPA no solicita ni indaga información con respecto al VIH o al sida en el caso de cualquier 
candidato/a. Asimismo, en ningún caso ejerce discriminación sobre la base del status de cada persona 
con respecto al VIH o el sida”. 

● El UNFPA tiene tolerancia cero para cualquier forma de explotación, abuso y acoso sexual. 
● Estas acciones violan los derechos humanos, son una traición a los valores fundamentales 
● de las Naciones Unidas y serán tratados de manera prioritaria por el UNFPA. 
● El UNFPA está comprometido con la diversidad laboral en términos de género, nacionalidad y cultura. 

Todas las personas que cumplan con el perfil profesional solicitado, independientemente de su género, 

son alentadas a   participar.  

 

mailto:adquisiciones.salud-materna@unfpa.org
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Fecha: 01/08/2019 
 

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

RFQG Nº UNFPA/MEX/RFQ/2019/082  
 

Estimados/as: 
 
El UNFPA solicita cotización por el siguiente servicio:  Adquisición de Modelos Anatómicos 
 

Ítem N° Nombre 
del 

producto 

Descripción del producto Unidad de 
medida 

Cantidad 

1 Simulador 
de 
lactancia 
materna 

Enseñanza de la función de amamantar para la 

adecuada alimentación del bebé y apoye la 

demostración de la posición correcta para la lactancia 

materna y la demostración del manejo de los problemas 

comunes de la lactancia materna, tales como: pezón 

invertido, dolor en el pezón, mamas hinchadas, 

expresión de la leche, uso de extractor de leche, bulto 

indoloro. 

Simulador acoplable a maniquí o individuo que 

demuestre los procedimientos. 

Como la funcionalidad del simulador puede variar, los 

fabricantes deben proporcionar información detallada 

sobre las funciones y la capacidad. 

 

Requisitos generales de diseño: 

Color del simulador: realista, que simula la piel de una 

mujer adulta y debe ser anatómicamente preciso. 

 

Materiales del simulador: poliuretano, poli (cloruro de 

vinilo, libre de plastificantes de ftalatos), caucho de 

silicona, caucho sintético y natural, otros materiales 

según lo especificado por el fabricante. 

La composición del tejido utilizado especificado por el 

fabricante. 

 

Textura del simulador: suave y lisa, sin fricción para 

demostrar los procedimientos deseados.  

Esculpido de forma realista y anatómicamente precisa, 

suave / resistente, como piezas relevantes y maleables 

adecuadas para la simulación. 

 

PZA 7 
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Si se suministra con algún líquido que incluya pigmentos 

o fragancias, debe ser adecuado para uso humano 

respaldado por la Hoja de datos de seguridad del 

material (MSDS). 

 

Materiales y componentes: resiste temperaturas 

extremas de hasta 450 grados Celsius y condiciones de 

humedad. 

 

Suministrado con: 

- Accesorios para asegurar que el modelo pueda ser 

asegurado en un maniquí o demostrador; 

- Extractor de leche; 

- Pezones y / o senos intercambiables; 

- Si simula la expresión de la leche materna con tanques 

rellenables apropiados; 

- Instrucciones de uso; 

- Un estuche de transporte blando / duro con una 

durabilidad garantizada en condiciones normales de 

uso. 

 

Dimensiones: 

Las dimensiones deben ser especificadas por el 

fabricante. 

 

Deberá de contar con un manual de uso que indique: 

cómo configurar, almacenar, limpiar y mantener el 

equipo después de su uso. 

 

Indicar si cuenta con manual de capacitación en 

computadora y/o DVD sobre cómo usar el modelo de 

demostración. 

 

Idiomas: 

Materiales de instrucción producidos que incluya el 

idioma español. 

 

Embalaje y etiquetado: 

Se sugiere puedan ser envueltos individualmente en un 

estuche de transporte para protegerlos de las 

condiciones ambientales y el manejo durante el 

transporte. 

 

 

 



 

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
En México 

Sitio web: mexico.unfpa.org 

 

 

UNFPA/PSB/Bids/Request for Quotation for Goods/RFQ/ RFQ Goods [0717 – Rev01] 3 de 10 

Etiquetado en envase primario. 

- Nombre y / o marca. 

- Dirección del fabricante. 

- Fabricante de referencia del producto. 

- Tipo de producto y características principales. 

- Número de lote con el prefijo de la palabra "LOTE" o 

un símbolo armonizado equivalente, si corresponde. 

 

Se sugiere contenga Información para requisitos de 

almacenamiento específicos, tales como: temperatura, 

luz, humedad, etc., según corresponda (o símbolo 

armonizado equivalente). 

 

Normativa y requisitos de conformidad: 

Las unidades de fabricación deberán tener un sistema 

interno de control de calidad y el proveedor deberá 

contener los certificados relevantes de los fabricantes 

para la producción del modelo y cualquier equipo 

adicional, accesorios y consumibles suministrados con 

el modelo. 

 

Garantía: al menos un año. 

 

La durabilidad del modelo como herramienta de 

entrenamiento de uso frecuente: mínimo 03 años.  

 

2 Modelo 
pélvico 
femenino 

Modelo de enseñanza de Órgano pélvico femenino, al 

menos con cuatro partes que se ensamblen para mejor 

demostración. 

 

Descripción del producto: 

El producto se utilizará para demostrar los órganos 

pélvicos femeninos, incluido el sistema reproductivo. 

Modelo transversal anatómicamente preciso, con funda 

removible y muestra vulva, orificios vaginales y 

uretrales, periné, ano y órganos internos, canal vaginal, 

cuello uterino, útero, trompas de Falopio, uries, vejiga, 

uréteres y riñones, suelo pélvico, vértebras, músculos 

colon y recto. 

 

Requisitos generales de diseño: 

 

Color del modelo: piel, huesos, órganos, conductos y 

músculos femeninos adultos en tonos apropiados y 

realistas. 

PZA 
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Material del modelo: poliuretano, poli (cloruro de 

vinilo, libre de plastificantes de ftalatos), caucho de 

silicona, caucho sintético y natural, otros materiales 

según lo especificado por el fabricante. 

 

Textura del modelo: representa de manera realista la 

piel, los huesos y los músculos y no debe tener fricción 

para demostrar el procedimiento deseado. 

 

Partes del modelo: realísticamente esculpidas, 

anatómicamente precisas y con una sensación suave / 

resistente / ósea como relevante y adecuada para la 

simulación. 

 

La durabilidad del modelo como herramienta de 

entrenamiento de uso frecuente: mínimo 10 años. 

 

Materiales del modelo: soporta temperaturas extremas 

(450C) y condiciones de humedad. 

 

Suministrado con: 

- órganos extraíbles; 

- Independiente o montado a bordo o de pie; 

- Todos los materiales de instrucción; 

- Una cubierta de polvo o un estuche de transporte 

blando / duro con una durabilidad garantizada en 

condiciones normales de uso. 

 

Dimensiones: 

Las dimensiones deben ser especificadas por el 

fabricante, pero serán al menos: 20Hx27Bx18D cms.  

 

Deberá de contar con un manual de uso que indique: 

cómo configurar, almacenar, limpiar y mantener el 

equipo después de su uso. 

 

Indicar si cuenta con manual de capacitación en 

computadora y/o DVD sobre cómo usar el modelo de 

demostración. 

 

Embalaje y etiquetado: 

Se sugiere puedan ser envueltos individualmente en un 

estuche de transporte para protegerlos de las 

condiciones ambientales y el manejo durante el 

transporte. 
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Etiquetado en envase primario. 

- Nombre y / o marca. 

- Dirección del fabricante. 

- Fabricante de referencia del producto. 

- Tipo de producto y características principales. 

- Número de lote con el prefijo de la palabra "LOTE" o 

un símbolo armonizado equivalente, si corresponde. 

Información para requisitos de almacenamiento 

específicos, tales como: temperatura, luz, humedad, 

etc., según corresponda (o símbolo armonizado 

equivalente). 

 

Normativa y requisitos de conformidad: 

Las unidades de fabricación deberán tener un sistema 

interno de control de calidad y el proveedor deberá 

contener los certificados relevantes de los fabricantes 

para la producción del modelo y cualquier equipo 

adicional, accesorios y consumibles suministrados con 

el modelo. 

 
Esta solicitud de cotización está abierta a todas las empresas constituidas legalmente que puedan 
proporcionar los productos solicitados y tengan capacidad jurídica para entregar productos en el país, o a 
través de un representante autorizado. 
 
La entrega será en la Ciudad de México, es importante indicar tiempo estimado de entrega in Situ. 

 
I. Acerca del UNFPA 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) es un organismo internacional 
de desarrollo que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los 
partos sean seguros y todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial. 
 
El UNFPA es el principal organismo de la ONU que amplía las posibilidades de las mujeres y los jóvenes de 
tener una vida sexual y reproductiva saludable. Para leer más sobre el UNFPA, visite: Acerca del UNFPA 
 

II-. Preguntas  
 
Las preguntas o solicitudes de aclaración se deben enviar por escrito a la persona de contacto que figura a 
continuación: 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Adrián Piña  
 

Nº de teléfono: 
55-52507977 
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

adquisiciones.salud-materna@unfpa.org 

http://www.unfpa.org/about-us
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El plazo límite para enviar preguntas es 09 de agosto de 2019 a las 15:00 hrs. (hora de la Ciudad de México). 
Las preguntas se responderán por escrito y se compartirán con todas las partes lo antes posible después de 
este plazo. 
 

III. Contenido de las cotizaciones 
Las cotizaciones se deben enviar en un solo mensaje de correo electrónico siempre que sea posible, 
dependiendo del tamaño de los archivos. Las cotizaciones deben contener: 
 
a) Propuesta de productos, acorde a las especificaciones técnicas y requisitos detallados en al inicio de esta 

solicitud; 
b) Cotización de precios, que se debe presentar en estricta conformidad con el formulario de cotización de 

precios. 
c) El precio de cotización, debe ser desglosado e incluir costo unitario, IVA desglosado y costo total. 
d) La cotización debe presentarse en pesos mexicanos.   

 
Ambas partes de la cotización deben estar firmadas por la autoridad relevante de la empresa oferente y se 
deben presentar en formato PDF. 
 
 

IV. Instrucciones para la presentación  
 

Las propuestas se deben elaborar en conformidad con las pautas detalladas en la sección III más arriba, junto 
con un formulario de cotización de precios debidamente completado y firmado, y se deben enviar por correo 
electrónico a la persona de contacto que se indica a continuación a más tardar el: 16 de agosto de 2019 a 
las 17:00 hrs. (hora de la Ciudad de México). 
 
Las propuestas deberán seguir siendo válidas 30 días después de la presentación de la oferta. 
 
 

Nombre de la persona de contacto 
del UNFPA: 

Adrian Piña 
 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto: 

adquisiciones.salud-materna@unfpa.org  
 

 
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para presentaciones de cotizaciones electrónicas: 
 

 Se debe incluir la siguiente referencia en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico:  
RFQG/UNFPA/MEX/2019/082- Adquisición de Modelos Anatómicos 

 Enviar al correo electrónico  

 La cotización debe presentarse firmada por el oferente, en formato no editable (pdf, jpg) 
 

 Es posible que las propuestas que no contengan la línea de asunto correcta sean omitidas por el 
 oficial de adquisiciones y, por lo tanto, no sean consideradas. 
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V. Resumen del proceso de evaluación 
 
Las cotizaciones se evaluarán en función de los productos ofertados en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y el costo total de los bienes (cotización de precios). 
 
La evaluación será realizada en dos etapas por un panel de evaluación ad-hoc. Se evaluará la conformidad 
técnica de las propuestas técnicas antes de proceder a la comparación de las cotizaciones de precios. 
 
 

VI. Adjudicación  
 

El UNFPA adjudicará una orden de compra para el oferente que cotice el precio más bajo y cuya propuesta 
se determine que cumple en forma sustancial con los términos especificados en los documentos de la 
solicitud. 
 

VII. Derecho a modificar los requisitos al momento de la adjudicación  
El UNFPA se reserva el derecho de aumentar o reducir al momento de la adjudicación del contrato hasta un 

20% del volumen de bienes especificado en esta solicitud de cotización (SDC) sin ninguna modificación en los 

precios por unidad u otros términos y condiciones. 

 
VIII. Condiciones de pago 

Las condiciones de pago del UNFPA son de 03 a 10 días hábiles a partir de la recepción de los productos, de 

los documentos de envío, la factura y el resto de la documentación que exija el contrato. 

 

IX. Fraude y corrupción 
El UNFPA está comprometido a prevenir, identificar y abordar todos los actos de fraude perpetrados contra 

el UNFPA, así como contra terceros involucrados en las actividades del UNFPA. Puede consultar la Política 

del UNFPA sobre fraude y corrupción haciendo clic aquí: Política sobre fraude. La presentación de una 

propuesta implica que el oferente está al tanto de esta política.  

 

Los proveedores y sus subsidiarias, representantes, intermediarios y directores deben cooperar con la Oficina 

de Servicios de Auditoría e Investigaciones del UNFPA, así como con cualquier otra entidad de supervisión 

autorizada por el Director Ejecutivo y con el Asesor de Ética del UNFPA de la manera y en el momento en 

que se requiera.  Dicha cooperación incluirá, en forma no limitada: acceso a todos los empleados, 

representantes, agentes y apoderados del proveedor; así como la presentación de todos los documentos 

solicitados, incluidos los registros contables.  No cooperar plenamente con las investigaciones se considerará 

motivo suficiente para que el UNFPA invalide y rescinda el contrato, y para que excluya y elimine al proveedor 

de la lista de proveedores registrados del UNFPA. 

 
Hay una línea directa y confidencial para prevenir fraudes que se encuentra disponible para que cualquier 

licitador denuncie actividades que susciten sospecha de fraude en línea directa de investigación del UNFPA. 

 
 
 

http://www.unfpa.org/about-procurement#FraudCorruption
http://www.unfpa.org/resources/fraud-policy-2009#overlay-context=node/10356/draft
http://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm
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X. Tolerancia cero 
EL UNFPA ha adoptado una política de tolerancia cero con respecto a los obsequios y la hospitalidad. Por lo 
tanto, se les solicita a los proveedores que se abstengan de enviar obsequios u ofrecer hospitalidad al 
personal del UNFPA. Puede consultar más detalles sobre esta política haciendo clic aquí: Política de 
tolerancia cero. 
 

XI. Quejas sobre la Solicitud de cotización 
Los oferentes que consideren que han sido tratados en forma injusta en conexión con una licitación, 

evaluación o adjudicación de contrato podrán enviarle una queja al Director de la Oficina de País del UNFPA  

escribiendo a buzon.oficial@unfpa.org.mx ;  Si el proveedor no estuviera satisfecho con la respuesta 

proporcionada por el Director de la Unidad de Negocios del UNFPA, el proveedor podrá contactarse con el 

Jefe de la Subdivisión de Servicios de Adquisición escribiendo a procurement@unfpa.org. 

 
XII. Limitación de responsabilidad 

Si alguno de los enlaces de esta Solicitud de cotización (SDC) no estuviera disponible o accesible por cualquier 

razón, los oferentes podrán contactarse con el Oficial de Adquisiciones a cargo de la contratación para 

solicitarle una versión en PDF de dicho documento. 

 

 

http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
http://www.unfpa.org/about-procurement#ZeroTolerance
mailto:buzon.oficial@unfpa.org.mx
mailto:procurement@unfpa.org
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FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 

 

Nombre del oferente:  

Fecha de la cotización: Haga clic aquí para ingresar una fecha. 

Solicitud de cotización Nº: RFQG Nº UNFPA/MEX/2019/082 
 

Moneda de la cotización: Pesos Mexicanos 

Validez de la cotización: 
 

30 DÍAS 

 
 

Formulario de cotización de precios 
 

Ítem Nombre del producto y descripción 
Unidad de 

medida 
Precio por 

unidad 
Cantidad de 

unidades 
IVA 

Total  
(MXN) 

1 Simulador de lactancia materna PZA  7   

2 Modelo pélvico femenino PZA  7   

3       

4       

5       

 

TOTAL GENERAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

Por el presente certifico que la empresa mencionada anteriormente, en cuyo nombre estoy debidamente 
autorizado a firmar, ha revisado el documento RFQG Nº UNFPA/MEX/2019/082, incluidos todos sus anexos, 
las enmiendas al documento de Solicitud de cotización, SDC (si corresponde) y las respuestas proporcionadas 
por el UNFPA a los pedidos de aclaración enviados por los potenciales proveedores de servicios.  Además, la 
empresa acepta las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA y respetará esta cotización hasta su 
vencimiento.  
 

 

 
 
 

Haga clic aquí para 
ingresar una fecha. 

 

Nombre y cargo Fecha y lugar 
 

 
 

Comentarios del contratista: 
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ANEXO I: 
Condiciones Generales de Contratación: 

 

Esta Solicitud de cotización está sujeta a las Condiciones Generales de Contratación del UNFPA 
para Contratos de minimis, que están disponibles en: inglés, español y francés 
 
 

 

http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-de-minimis-contracts
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20SP_0.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20General%20Conditions%20-%20De%20Minimis%20Contracts%20FR_0.pdf


 CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN    
  

DDEE  MMIINNIIMMIISS  

 
 

D E  M I N I M I S   R E V . :  M A Y O  2 0 1 2  
 

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES: El contratista tendrá la condición jurídica de 
contratista independiente con respecto al UNFPA. Ni el personal ni los subcontratistas del contratista 
serán considerados en ningún sentido empleados o agentes del UNFPA. 

 

2. RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS EMPLEADOS: El contratista será responsable de la 
competencia profesional y técnica de sus empleados y elegirá, para trabajar en la ejecución del 
presente contrato, a personas fiables que sean capaces de cumplir con eficacia las obligaciones 
estipuladas en el contrato, respeten las costumbres locales y se ajusten a una elevada norma de 
conducta moral y ética. 

 

3. CESIÓN: El contratista no cederá, transferirá, dará en prenda ni dispondrá de cualquier otro modo 
del contrato, de ninguna parte del contrato, ni de ninguno de los derechos u obligaciones estipulados 
en el contrato salvo previa autorización por escrito del UNFPA.  

 

4. SUBCONTRATACIÓN: En caso de que el contratista precise de los servicios de subcontratistas, el 
contratista deberá obtener la aprobación y el visto bueno previos por escrito del UNFPA de todos los 
subcontratistas. La aprobación del UNFPA de un subcontratista no eximirá al contratista de ninguna 
de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. Las cláusulas de todo subcontrato estarán 
sujetas a las disposiciones del presente contrato y habrán de condecir plenamente con ellas. 

 

5. INDEMNIZACIÓN: El contratista indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá, a su costa, 
a las Naciones Unidas y a sus funcionarios, agentes, dependientes y empleados, frente a todas las 
demandas, actuaciones, reclamaciones, indemnizaciones por pérdidas y responsabilidad de cualquier 
tipo o índole, incluidos los gastos y costas conexos, que resulten de actos u omisiones del contratista, 
o de empleados, directivos, agentes o subcontratistas del contratista, en la ejecución del presente 
contrato. Esta cláusula abarcará, entre otras cosas, las reclamaciones y la responsabilidad respecto de 
indemnizaciones por accidentes de trabajo, la responsabilidad respecto de productos y la 
responsabilidad resultante de la utilización por el contratista, sus empleados, directivos, agentes, 
servidores o subcontratistas de invenciones o dispositivos patentados, material protegido por los 
derechos de autor u otra propiedad intelectual.  

 

6. SEGURO Y RESPONSABILIDAD: 

6.1  El contratista contratará y mantendrá un seguro contra todo riesgo respecto de sus bienes y 
equipo utilizados para ejecutar el presente contrato. 

6.2.  El contratista contratará y mantendrá todos los seguros pertinentes de accidentes de trabajo, 
o su equivalente, con respecto a sus empleados, para satisfacer las reclamaciones por 
lesiones corporales o muerte en relación con el presente contrato. 

6.3  El contratista contratará y mantendrá además un seguro de responsabilidad civil por una 
cuantía suficiente para satisfacer las reclamaciones de terceros por muerte y lesiones 
corporales, o pérdida de bienes o daños causados a bienes, que resulten de, o en relación con, 
la prestación de servicios en el marco del presente contrato o la utilización de vehículos, 
naves, aeroplanos u otro equipo de propiedad del contratista o arrendado por éste o sus 
agentes, dependientes, empleados o subcontratistas que realicen trabajos o presten servicios 
en relación con el presente contrato. 
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6.4  Excepto en el caso del seguro de accidentes de trabajo, las pólizas de seguro exigidas por este 
Artículo deberán: 

6.4.1  designar al UNFPA como asegurado adicional; 

6.4.2  incluir una renuncia a la subrogación de los derechos de la compañía de seguros del 
contratista contra el UNFPA;  

6.4.3  disponer que el UNFPA recibirá aviso por escrito de la compañía de seguros con una 
antelación no inferior a treinta (30) días de toda cancelación de la póliza o todo 
cambio de su cobertura. 

6.5  El contratista proporcionará al UNFPA, a solicitud de éste, pruebas satisfactorias de la 
existencia del seguro a que se refiere este Artículo 6. 

 

7. GRAVÁMENES Y DERECHOS PRENDARIOS: El contratista no hará ni permitirá que ningún 
derecho prendario, derecho de garantía u otro gravamen a favor de terceros sea registrado o 
permanezca registrado en cualquier oficina pública o en el UNFPA contra dinero adeudado al 
contratista o que pudiera adeudarse por un trabajo realizado o por bienes o materiales suministrados 
conforme a lo estipulado en el contrato, o a causa de alguna otra demanda o reclamación contra el 
contratista o las Naciones Unidas. 

 

8 EQUIPO PROPORCIONADO POR LAS NACIONES UNIDAS AL CONTRATISTA: El 
derecho de propiedad del equipo y los suministros que el UNFPA pueda proporcionar al contratista 
para el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato recaerá en el UNFPA, y dicho 
equipo será devuelto al UNFPA a la conclusión del contrato o cuando el contratista ya no lo precise. 
Dicho equipo, cuando sea devuelto al UNFPA, estará en el mismo estado que cuando fue entregado al 
contratista, salvo el desgaste normal, y el contratista deberá indemnizar all UNFPA por los gastos 
reales de cualquier pérdida, daño o degradación sufridos por el equipo mayor que el desgaste normal. 

 

9. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS: 

9.1  Salvo que se disponga expresamente de otro modo por escrito en el contrato, el UNFPA 
tendrá derecho a toda la propiedad intelectual y demás derechos exclusivos, comprendidos, 
sin carácter exhaustivo, las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales, con 
respecto a los productos, los procedimientos, las invenciones, las ideas, los conocimientos 
prácticos o documentos y otros materiales que el contratista haya desarrollado para el 
UNFPA en aplicación del contrato y que guarden relación directa con, o sean producidos , 
preparados o reunidos, como consecuencia de, o en el curso de, la ejecución del contrato. El 
contratista reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales 
constituyen trabajos realizados por encargo para el UNFPA. 

9.2  En tanto y en cuanto dicha propiedad intelectual u otros derechos exclusivos consistan en 
propiedad intelectual u otros derechos exclusivos del contratista: i) preexistentes al 
cumplimiento por el contratista de las obligaciones estipuladas en el contrato, o ii) que el 
contratista pueda desarrollar o adquirir, o pueda haber desarrollado o adquirido, con 
independencia del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el contrato, el UNFPA 
no reclama ni reclamará ningún interés de propiedad en ellos y el contratista otorga al 
UNFPA una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otros derechos 
exclusivos únicamente a los fines del contrato y de conformidad con sus requisitos. 

9.3  A petición del UNFPA, el contratista adoptará todas las medidas necesarias, legalizará todos 
los documentos necesarios y en general prestará asistencia para obtener dichos derechos 
exclusivos y transferirlos o cederlos bajo licencia a al UNFPA de conformidad con los 
requisitos de la legislación aplicable y del contrato. 
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9.4  Con sujeción a las disposiciones anteriores, todos los mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, cálculos, recomendaciones, documentos y cualesquiera otros datos 
compilados o recibidos por el contratista en el marco del contrato serán de propiedad del 
UNFPA, estarán disponibles para su uso o inspección por el UNFPA en momentos y en 
lugares razonables, serán tratados como confidenciales y se hará entrega de ellos 
únicamente a funcionarios autorizados del UNFPA al concluir el trabajo estipulado en el 
contrato. 

 

10. PUBLICIDAD Y UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL: El 
contratista no dará publicidad, ni hará público de otro modo que tiene una relación contractual con 
las Naciones Unidas o el UNFPA, con el fin de obtener un beneficio comercial o mejorar su reputación, 
ni tampoco utilizará de ninguna manera el nombre, emblema o sello oficial de las Naciones Unidas o 
del UNFPA, ni una abreviatura del nombre de las Naciones Unidas, en relación con sus negocios ni de 
otra manera sin permiso escrito de las Naciones Unidas y el UNFPA. 

 

11. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN: La información y los 
datos que cualquiera de las partes considere que son exclusivos o que entregue o divulgue durante una 
parte (el “divulgador”) a la otra parte (el “destinatario”) durante la ejecución del contrato, y a los que 
se califique de confidenciales (la “información”), serán conservados confidencialmente por esa parte y 
serán tratados de la manera siguiente: 

11.1 El destinatario de dicha información: 

11.1.1  para evitar la revelación, publicación o difusión de la información del divulgador, 
actuará con el mismo cuidado y la discreción mismos con el que actúa respecto de 
su propia información similar propia que no desea revelar, publicar o difundir; y 

11.1.2  utilizará la información del divulgador únicamente para la finalidad para la cual 
fue revelada. 

11.2  Siempre que el destinatario tenga un acuerdo por escrito con las siguientes personas físicas 
o jurídicas que las obligue a tratar la información confidencial de conformidad con el 
contrato y con este Artículo 11, el destinatario podrá revelar la información a: 

11.2.1  Cualquier otra parte, previa autorización por escrito del divulgador; y 

11.2.2 Los empleados, funcionarios, representantes y agentes del destinatario que 
tengan necesidad de conocer dicha información a los efectos de cumplir 
obligaciones estipuladas en el contrato, y a los empleados funcionarios, 
representantes y agentes de cualquier persona jurídica que él controle, le controle 
a él o con la que se halle bajo un control común, que tengan necesidad de conocer 
dicha información a los efectos de cumplir obligaciones estipuladas en el contrato, 
siempre y cuando, a estos efectos una persona jurídica controlada signifique: 

11.2.2.1 una sociedad comercial en la que la parte posee o controla de otro 
modo, directa o indirectamente, más del cincuenta por ciento (50%) 
de las acciones con derecho a voto; o 

11.2.2.2 cualquier persona jurídica sobre la cual la parte ejerce un control 
gerencial efectivo; o 

11.2.2.3  tratándose de las Naciones Unidas, un órgano principal o 
subsidiario de las Naciones Unidas establecido con arreglo a la Carta 
de las Naciones Unidas. 

11.3 El contratista podrá revelar información en la medida en que lo exija la ley, siempre y 
cuando, con sujeción y sin renuncia a las prerrogativas e inmunidades de las Naciones 



D E  M I N I M I S    R E V . :  M A Y O  2 0 1 2   
  
 PÁGINA 4 
 

Unidas, incluido el UNFPA, el contratista dé al UNFPA aviso de la revelación de la 
información con antelación suficiente para que el UNFPA tengan una oportunidad 
razonable de adoptar medidas de protección o cualquier otra medida pertinente antes de 
que se lleve a cabo dicha revelación. 

11.4 El UNFPA podrán revelar información en la medida en que sea preciso con arreglo a la Carta 
de las Naciones Unidas, las  resoluciones o el reglamento de la Asamblea General o normas 
promulgadas en virtud de los mismos. 

11.5 No podrá impedirse al destinatario que revele información que haya obtenido de un tercero 
sin restricción, haya sido revelada por el divulgador a un tercero sin obligación de 
confidencialidad, fuese conocida anteriormente por el destinatario o haya sido desarrollada 
en cualquier momento por el destinatario independientemente de cualquier revelación de la 
misma. 

11.6 Las presentes obligaciones y restricciones en materia de confidencialidad estarán vigentes 
mientras dure el contrato, comprendida toda prórroga del mismo, y, salvo que se disponga 
otra cosa en el contrato, permanecerán en vigor después de la extinción del contrato. 

 

12. FUERZA MAYOR; OTROS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRACTO: 

12.1 En caso de sobrevenir una causa que constituya fuerza mayor, y tan pronto como sea posible 
después de ello, la parte afectada avisará y expondrá con pleno detalle por escrito a la otra 
parte ese suceso o causa si, como consecuencia de ello, la parte afectada se encuentra en la 
imposibilidad, total o parcialmente, de cumplir las obligaciones y desempeñar las 
responsabilidades estipuladas en el contrato. La parte afectada notificará además a la otra 
parte cualquier otro cambio de la situación o cualquier otro acontecimiento que interfiera o 
amenace con interferir su ejecución del contrato. En un plazo no superior a quince (15) días 
contados a partir de la comunicación de dicho aviso de fuerza mayor u otros cambios de la 
situación o un acontecimiento, la parte afectada transmitirá también a la otra parte un 
estado de los gastos estimados en que probablemente se incurra mientras dure el cambio de 
situación o el acontecimiento de fuerza mayor. A la recepción del aviso o los avisos 
requeridos en virtud del presente documento, la parte no afectada por el sobrevenimiento de 
una causa constitutiva de fuerza mayor adoptará las medidas que considere razonablemente 
adecuadas o necesarias en tales circunstancias, comprendida la concesión a la parte afectada 
de una prórroga razonable del plazo para cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato. 

12.2 Si, por causa de fuerza mayor, el contratista se encuentra en la imposibilidad, total o 
parcialmente, de cumplir las obligaciones y desempeñar las responsabilidades estipuladas 
en el contrato, el UNFPA tendrá derecho a dejar en suspenso o rescindir el contrato en los 
mismos términos y condiciones que los previstos en el Artículo 13, “Rescisión”, salvo que el 
plazo de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días. En todo caso, el UNFPA 
tendrá derecho a considerar al contratista imposibilitado permanentemente para cumplir las 
obligaciones estipuladas en el contrato si estuviese imposibilitado para cumplir sus 
obligaciones, total o parcialmente, por causa de fuerza mayor, durante un plazo superior a 
noventa (90) días. 

12.3 Fuerza mayor significa en el presente documento todo suceso natural imprevisible e 
irresistible, todo acto de guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección, 
terrorismo o cualquier otro acto de índole o fuerza similares, siempre y cuando dichos actos 
resulten de causas ajenas al control del contratista y no haya habido falta ni negligencia de 
éste. El contratista reconoce y acuerda que, con respecto a las obligaciones estipuladas en el 
contrato que el contratista debe cumplir en zonas en las que el UNFPA esté llevando a cabo, 
se esté preparando para llevar a cabo o esté dejando de llevar a cabo operaciones 
humanitarias o similares, los retrasos en el cumplimiento, o el incumplimiento, de dichas 
obligaciones que resulten de, o guarden relación con, las duras condiciones reinantes en esas 
zonas, o de incidentes de disturbios civiles que se produzcan en esas zonas, no constituirán, 
en sí mismos y por sí mismos, fuerza mayor a los efectos del contrato. 



D E  M I N I M I S   R E V . :  M A Y O  2 0 1 2  
 PÁGINA 5 

 

 

13. RESCISIÓN: 

13.1 Cualquiera de las partes podrá dar por rescindido, total o parcialmente, el contrato por 
motivo justificado, dando aviso previo de ello con treinta (30) días de antelación, por escrito, 
a la otra parte. No se considerará que el inicio de un procedimiento de conciliación o 
arbitraje de conformidad con el Artículo 16.2, “Arreglo de controversias”, infra, sea “causa” 
de rescisión del contrato, ni que sea de otro modo en sí mismo rescisión del contrato. 

13.2  El UNFPA podrán dar por rescindido de inmediato el presente contrato si se limita, acorta o 
pone fin a su mandato o financiación, en cuyo caso el UNFPA reintegrarán al contratista 
todos los gastos razonables en que haya incurrido antes de recibir el aviso de rescisión.  

13.3  En caso de que UNFPA dé por rescindido el presente contrato en aplicación de lo dispuesto 
en este Artículo, no deberán al contratista ningún pago que no sea por el trabajo realizado y 
los servicios prestados satisfactoriamente de conformidad con los términos expresos del 
presente contrato. 

13.4  En caso de que el contratista sea declarado en quiebra, sea sometido a liquidación o pase a 
ser insolvente, o haga una cesión en beneficio de sus acreedores o se nombre un síndico por 
causa de la insolvencia del contratista, el UNFPA podrá, sin perjuicio de otros derechos o 
recursos que les correspondan de conformidad con estas condiciones, dar por rescindido de 
inmediato el contrato. El contratista informará inmediatamente al UNFPA si sobreviene 
cualquiera de los acontecimientos antedichos. 

13.5  Lo dispuesto en este Artículo 13 no afecta a cualesquiera otros derechos o recursos del 
UNFPA en virtud del contrato o por otras causas. 

 

14. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS: El hecho de que alguna de las partes no ejerza los 
derechos a su disposición, ya sea en virtud del contrato o por otras causas, no se considerará en 
ningún caso que constituye una renuncia de la otra parte a ninguno de los derechos o recursos 
conexos, ni eximirá a las partes de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato. 

 

15. CARÁCTER NO EXCLUSIVO: Salvo que se disponga de otro modo en el contrato, el UNFPA no 
estará obligado a adquirir una cantidad mínima de bienes o servicios del contratista y el UNFPA no 
tendrá limitación alguna a su derecho a obtener bienes o servicios de la misma naturaleza, calidad y 
cantidad que los descritos en el contrato de cualquier otra fuente y en cualquier momento. 

 

16. ARREGLO DE CONTROVERSIAS: 

16.1  ACUERDO AMISTOSO: Las partes pondrán el máximo empeño en resolver 
amistosamente cualquier litigio, controversia o reclamación que resulte del contrato o del 
incumplimiento, la rescisión o la nulidad del mismo. Si las partes desean llegar a dicho 
acuerdo amistoso por conciliación, la conciliación se efectuará de conformidad con el 
Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (“CNUDMI”) que esté entonces vigente, o de conformidad con 
cualquier otro procedimiento que convengan por escrito las partes. 

16.2 ARBITRAJE: Todo litigio, controversia o reclamación entre las partes que resulte del 
contrato o del incumplimiento, la rescisión o la nulidad del mismo, a no ser que se resuelva 
amistosamente en aplicación del Artículo 16.1 supra, en un plazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la recepción por una parte de la solicitud por escrito de la otra parte de 
dicho acuerdo amistoso, será sometido por cualquiera de las partea a arbitraje de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que esté entonces vigente. Las 
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decisiones del tribunal arbitral se basarán en los principios generales del derecho mercantil 
internacional. El tribunal arbitral estará facultado para ordenar la devolución o la 
destrucción de bienes o de cualquier otro haber, tangible o intangible, o de toda información 
confidencial proporcionados con arreglo al contrato, ordenar la rescisión del contrato u 
ordenar que se adopte alguna otra medida de protección con respecto a los bienes, servicios 
o cualquier otro haber, tangible o intangible, o de toda información confidencial 
proporcionados o prestados en ejecución del contrato, según proceda, todo ello de 
conformidad con la autoridad investida en el tribunal arbitral en aplicación del Artículo 26 
(“Medidas cautelares”) y el Artículo 34 (“Forma y efectos del laudo”) del Reglamento de 
Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá competencia para imponer daños 
punitivos. Además, salvo que se disponga expresamente de otro modo en el contrato, el 
tribunal arbitral no tendrá competencia para imponer un interés superior al tipo de oferta 
interbancaria de Londres (“LIBOR”) que esté entonces en vigor y dicho interés sólo podrá 
ser un interés simple. Las partes quedarán obligadas por todo laudo arbitral emitido como 
consecuencia de dicho arbitraje como resolución final de cualquiera del litigio, controversia 
o reclamación. 

 

17. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES: Nada en el contrato o relativo al mismo podrá ser 
interpretado en el sentido de constituir una renuncia, ni expresa ni implícita, a ninguna de las 
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, comprendidos sus órganos subsidiarios. 

 

18. EXENCIÓN FISCAL: 

18.1 La Sección 7 del Artículo II de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos 
subsidiarios, estarán exentas de toda contribución directa, salvo las contribuciones que 
constituyan una remuneración por servicios públicos, y estarán exentas de derechos de 
aduana, prohibiciones y restricciones y contribuciones de índole similar respecto a los 
artículos que importen o exporten para su uso oficial. En caso de que alguna autoridad 
gubernamental se niegue a reconocer la exención del UNFPA de dichos impuestos, 
restricciones, derechos o contribuciones, el contratista consultará inmediatamente al 
UNFPA para determinar un procedimiento mutuamente aceptable. 

18.2 El contratista autoriza al UNFPA a descontar de las facturas del contratista toda cantidad 
que corresponda a dichos impuestos, derechos o contribuciones, a no ser que el contratista 
haya consultado al UNFPA antes del pago de los mismos y el UNFPA haya, en cada caso, 
autorizado específicamente al contratista a pagar dichos impuestos, derechos o 
contribuciones bajo protesta por escrito. En tal caso, el contratista proporcionará al UNFPA 
prueba por escrito de que se ha efectuado el pago de dichos impuestos, derechos o 
contribuciones y de que fue debidamente autorizado, y el UNFPA reintegrarán al contratista 
dichos impuestos, derechos o contribuciones autorizados por el UNFPA y pagados por el 
contratista bajo protesta por escrito. 

 

19. MODIFICACIONES: Con arreglo a las Regulaciones y Reglas Financieras del UNFPA, únicamente 
el Jefe de la Sub-División de Adquisiciones del UNFPA (PSB por sus siglas en inglés) está facultado 
para aceptar en nombre de las Naciones Unidas una modificación o un cambio en el contrato, la 
renuncia a cualquiera de sus disposiciones o cualquier otra relación contractual adicional de cualquier 
tipo con el contratista. Por consiguiente, no será ejecutable válidamente contra las el UNFPA una 
modificación o un cambio en el contrato que no se haya consignado en una enmienda por escrito 
firmada por el contratista y el Jefe de la Sub-División de Adquisiciones del UNFPA (PSB por sus siglas 
en inglés). 

 

20. AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES:  
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20.1 Toda factura pagada por el UNFPA será sometida a una auditoría posterior al pago a cargo 
de auditores, internos o externos, del UNFPA o de las Naciones Unidas o de otros agentes 
habilitados y cualificados del UNFPA o de las Naciones Unidas en cualquier momento 
mientras dure el contrato y por un plazo de dos (2) años después de la expiración o de la 
rescisión anticipada del contrato. El UNFPA tendrá derecho al reintegro por el contratista de 
toda cantidad que dichas auditorías hayan demostrado que el UNFPA ha pagado en 
disconformidad con los términos y condiciones del contrato. 

20.2 El UNFPA podrán llevar a cabo investigaciones sobre cualquier aspecto del contrato o la 
adjudicación del mismo, las obligaciones ejecutadas con arreglo al contrato y las operaciones 
del contratista que guarden relación en general con la ejecución del contrato en cualquier 
momento durante el plazo de vigencia del contrato y por un periodo de tres (3) años a partir 
de la terminacion del contrato o de la terminacion anticipada del contrato. 

20.3 El contratista prestará su plena y puntual cooperación a toda inspección, auditoría posterior 
al pago o investigación. Esa cooperación abarcará, sin carácter exhaustivo, la obligación del 
contratista de poner a disposición su personal y toda la documentación pertinente para 
dichas finalidades en tiempo y condiciones razonables y de dar al UNFPA acceso a los 
locales del contratista en tiempo y condiciones razonables en relación con dicho acceso al 
personal del contratista y a la documentación pertinente. El contratista pedirá a sus agentes, 
comprendidos, sin limitación, los abogados, contables o demás asesores del contratista, que 
cooperen razonablemente con toda inspección, auditoría posterior al pago o investigación 
que efectúe el UNFPA o las Naciones Unidas conforme a lo estipulado en el presente 
documento. 

 

21. PRESCRIPCIÓN: 

21.1 Salvo en lo que respecta a las obligaciones en materia de indemnización estipuladas en el 
Artículo 5 supra, o que se estipulen de otro modo en el contrato, todo procedimiento arbitral 
de conformidad con el Artículo 16.2 supra a que dé lugar el contrato deberá iniciarse a más 
tardar tres (3) años después de sobrevenida la causa para ejercitar la acción. 

21.2 Las partes reconocen y acuerdan además que, a estos efectos, sobrevendrá una causa de 
acción cuando se produzca realmente el incumplimiento o, en caso de defectos o vicios 
ocultos, cuando la parte perjudicada tenga conocimiento o debiera haber tenido 
conocimiento de todos los elementos esenciales de la causa para ejercitar una acción, o en 
caso de incumplimiento de una garantía, cuando se haga la oferta de entrega, salvo que, si 
una garantía cubre el funcionamiento futuro de los bienes o un proceso o sistema y, por 
consiguiente, para descubrir el incumplimiento deba esperarse al momento en que dichos 
bienes u otro proceso o sistema esté listo para funcionar de conformidad con los requisitos 
del contrato, la causa para ejercitar la acción sobreviene cuando comience realmente tal 
funcionamiento. 

 

22 CLÁUSULAS ESENCIALES: El contratista reconoce y acuerda que las disposiciones 
establecidas en los Artículos 24 a 28 constituyen cláusulas esenciales del contrato y que todo 
incumplimiento de estas disposiciones dará derecho al UNFPA a dar por rescindido el contrato 
inmediatamente a partir del momento en que sé aviso al contratista, sin responsabilidad alguna por 
concepto de gastos imputables a la rescisión o ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo. 

 

23 FUENTE DE LAS INSTRUCCIONES: El contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de 
ninguna autoridad ajena al UNFPA en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Si una autoridad ajena al UNFPA trata de imponer alguna instrucción relativa a la ejecución por el 
contratista del contrato, o alguna restricción al mismo, el contratista lo notificará de inmediato al 
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UNFPA y prestará toda la asistencia razonable que solicite el UNFPA. El contratista no adoptará 
ninguna medida referente al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato que pueda 
afectar negativamente los intereses del UNFPA y el contratista cumplirá las obligaciones estipuladas 
en el contrato con el más profundo respeto por los intereses de las Naciones Unidas y del UNFPA. 

 

24 INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS: El contratista garantiza que no ha ofrecido ni 
ofrecerá ningún beneficio directo o indirecto relacionado con, o resultante de, la ejecución de este 
contrato, o cualquier otro contrato con el UNFPA, o de su adjudicación a ningún representante, 
funcionario, empleado u otro agente de las Naciones Unidas. 

 

25 OBSERVANCIA DE LA LEY: El contratista observará todas las leyes, ordenanzas y normas y 
todos los reglamentos atinentes al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Además, el contratista observará todas las obligaciones que conlleva su inscripción como proveedor 
seleccionado de bienes o servicios al UNFPA, obligaciones que se establecen en los procedimientos de 
inscripción de los proveedores de las Naciones Unidas y del UNFPA. 

 

26. TRABAJO INFANTIL: El contratista declara y garantiza que ni él, ni sus entidades matrices (de 
haberlas), ni alguna de las entidades subsidiarias o filiales del contratista (de haberlas), realiza 
práctica alguna incompatible con los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, comprendido el 32 de la misma, que, entre otras cosas, obliga a que el niño esté protegido 
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 
sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social27.  

 

27. MINAS: El contratista garantiza y declara que ni él, ni sus entidades matrices (de haberlas), ni 
alguna de las entidades subsidiarias o filiales del contratista (de haberlas), se dedica a la venta o 
fabricación de minas antipersonales o de componentes que se utilicen en la fabricación de minas 
antipersonales. 

 

28. EXPLOTACIÓN SEXUAL: 

28.1 El contratista adoptará todas las medidas que corresponda para impedir que cualquiera de 
sus empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el contratista para 
desempeñar servicios en el marco del contrato cometa actos de explotación o abusos 
sexuales. A estos efectos, las relaciones sexuales con una persona menor de 18 años de edad, 
sean cuales fueren las leyes vigentes en materia de consentimiento, constituirán explotación 
y abusos sexuales de dicha persona. Además, el contratista se abstendrá de intercambiar 
dinero, bienes, servicios u otras cosas de valor por favores o relaciones sexuales, o de 
practicar relaciones sexuales que exploten o degraden a una persona, y adoptará todas las 
medidas razonables y apropiadas para prohibir que sus empleados u otras personas 
contratadas y controladas por él realicen esas actividades28.2 Las Naciones Unidas no 
aplicarán la norma anterior relativa a la edad en case de que el personal del contratista o 
cual quier otra persona que pueda ser contratada por el contratista para desempeñar 
servicios en el marco del contrato esté casada con la persona menor de 18 años de edad con 
la que hayan tenido lugar las realciones sexuales y de que dicho matrimonio sea reconocido 
como válido bajo las leyes del país de ciudadanía de dicho  personal del contratista o de 
cualquier otra personal que el contratista pueda contratar para desempeñar servicios en el 
marco del contrato. 

– oOOo – 
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