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PRÓLOGO

Las Naciones Unidas, incluyendo sus agencias afiliadas, representan un mercado global para
proveedores de casi todo tipo de bienes y servicios; durante el año 1999, la adquisición de
bienes y servicios profesionales, con recursos de todo tipo de financiación, ascendió a más de
2.000 millones US$. La mayor parte de las adquisiciones hechas por parte del Sistema de las
Naciones Unidas se realizan en los países industrializados, mientras el porcentaje de compras en
países en vía de desarrollo llegó al 44 % en 1999.

De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General y las decisiones de las Juntas
Ejecutivas de los otros organismos de la ONU, todas las organizaciones del Sistema hacen un
gran esfuerzo para identificar nuevas fuentes de suministro, particularmente de países en vía de
desarrollo y de países donantes sub utilizados, con la intención de crear una distribución
geográfica más equitativa y amplia de las adquisiciones.

En estrecha cooperación con el Sistema de las Naciones Unidas, IAPSO ha establecido una base
central de datos de proveedores potenciales, incluyendo los bienes y servicios que se solicitan
normalmente. Luego de una revisión la información recogida es disponible para las agencias de
la ONU, para sus necesidades en materia de adquisiciones. Esta base de datos, llamada Base de
Datos Común de las Naciones Unidas para Proveedores (UNCSD), está también disponible en
línea a través del Internet (www.iapso.org); y se espera que va a funcionar como una ventana
única para la comunidad comercial, en el registro ante el Sistema de la ONU.

Esta edición revisada y actualizada de la Guía General de Relaciones Comerciales, proporciona
los hechos básicos en relación con las actividades de compras y requerimientos del Sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, y se espera que asista a la comunidad comercial en la
oferta de sus bienes y servicios a este mercado.

Poul Grosen
Director de PNUD/IAPSO en Copenhague
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EL SISTEMA DE ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIÓN
El sistema de organizaciones de las Naciones Unidas comprende una amplia variedad de
organismos (centros, agencias, organizaciones, comisiones, programas, etc.) de diferentes
estructuras institucionales y funcionales.  Los órganos principales y los organismos auxiliares  de
la Secretaría de las Naciones Unidas se incluyen en el presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas, autorizado por la Asamblea General. Otros organismos de las Naciones Unidas  cuentan
con sus propios presupuestos o se financian exclusivamente mediante contribuciones
voluntarias. Estas dos últimas categorías poseen además cierto grado de autonomía.

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas varían también considerablemente, tanto
en tamaño como en lo que se refiere a sus actividades. La mayoría de las organizaciones se
iniciaron aproximadamente en la época en que las propias Naciones Unidas fueron creadas, pero
algunas son considerablemente más antiguas. Por ejemplo, la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, una continuación directa de la Unión Telegráfica Internacional, se remonta
a 1865, y la Unión Postal Universal fue establecida en 1874.

Los órganos miembros de las Naciones Unidas que reportan anualmente a la Asamblea General
y, si procede, a través del Consejo de Seguridad o del Consejo Económico y Social, incluyen los
siguientes:

ONU Secretaría de las Naciones Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
OOPS Organismos de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para Palestina
UNU Universidad de las Naciones Unidas
PMA Programa Mundial de Alimentos
ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
HABITAT Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas

Los organismos especializados, expresión utilizada por primera vez en la Carta de las Naciones
Unidas, la cual prevé la acción internacional para promover el progreso económico y social,
reportan al Consejo Económico y Social. Estos organismos especializados actúan en las esferas
económica, social, científica y técnica, mediante acuerdos especiales. Tienen sus propios
órganos legislativos y ejecutivos, sus propias secretarías y sus propios presupuestos, e incluyen
los siguientes:

OIT Organización Internacional del Trabajo
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
OMS Organización Mundial de la Salud
BM El Grupo del Banco Mundial
FMI Fondo Monetario Internacional
UPU Unión Postal Universal
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMI Organización Marítima Internacional   
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OMT Organización Mundial del Turismo 

Otras organizaciones de las Naciones Unidas, no comprendidas en las dos categorías anteriores,
son las siguientes:
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OIEA    Organismo Internacional de Energía Atómica 
CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/WTO

OIEA, creado "bajo la égida de las Naciones Unidas", también reporta anualmente a la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y el GATT  (Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio) cooperaron en los niveles de secretaría e intergubernamental
desde 1947. El 1ro. de enero de 1995, el GATT fue reemplazado por la Organización  Mundial
del Comercio,  que no forma parte del Sistema de las Naciones Unidas.

Bajo la autoridad del Consejo Económico y Social se encuentran las comisiones regionales, cuya
finalidad es ayudar al desarrollo económico y social de sus respectivas regiones y fortalecer las
relaciones económicas de los países de cada región, entre ellos mismos como también con los
demás países del mundo. Son la Comisión Económica para Africa (con sede en Addis Abeba), la
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Bangkok), la Comisión Económica para
Europa (Ginebra), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago) y la
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (Beirut).  Las comisiones regionales estudian
los problemas de sus regiones y recomiendan la adopción de medidas a los gobiernos miembros
y los organismos especializados. En los últimos años, la labor de estas comisiones se ha
ampliado, aumentando su participación en la ejecución de proyectos de desarrollo.

Sin ser oficialmente parte del sistema de las Naciones Unidas, los bancos regionales de
desarrollo trabajan en estrecha relación con las organizaciones de las Naciones Unidas y actúan
como organismos de ejecución de proyectos de desarrollo financiados por el PNUD. Estos
incluyen entre otros, el Banco Africano de Desarrollo (Abiyan), el Banco Asiático de Desarrollo
(Manila), el Banco de Desarrollo del Caribe (Barbados) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(Washington, D.C.).

El organigrama que aparece en la página 6, ilustra el carácter complejo del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas.

VOLUMEN ANUAL DE COMPRAS
En 1999 el volumen anual de compras de la ONU ascendió a los 2.700 millones US$, de los
cuales 31% correspondió a servicios profesionales (sub-contratos) y el restante a bienes. El
PNUD participa en este total con un monto de 599 millones US$. Si se suman los préstamos de
instituciones internacionales de crédito a los gobiernos beneficiarios, el valor estimado de las
oportunidades comerciales emanadas del sistema de las Naciones Unidas y de los Bancos de
Desarrollo exceden los 30.000 millones US$.

Las compras efectuadas por cada uno de los distintos organismos, cuyos montos se indican en
US$ en esta Guía, son financiadas con fondos procedentes de distintas fuentes, que incluyen el
PNUD, el FNUAP, los fondos fiduciarios, los presupuestos ordinarios de los organismos que
integran la ONU, y otras fuentes de financiación.

Los regímenes de compras de las diversas organizaciones  reflejan sus diferencias en cuanto a
tamaño, actividades y años de existencia. Sin embargo hay principios comunes aplicables en
todo el sistema de organizaciones. El denominador común más importante de todo el sistema de
la ONU es que opera con “fondos públicos”, lo que exige que se brinden iguales oportunidades
de participar a los proveedores potenciales de todos los países miembros. En el Anexo I de la
presente edición de la Guía General de Relaciones Comerciales se exponen las Pautas Comunes
para Compras realizadas por Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas.

RÉGIMEN DE COMPRAS
Se detallan a continuación los procedimientos aplicados por las organizaciones de las Naciones
Unidas en sus transacciones (pequeñas variaciones pueden ocurrir entre las distintas
organizaciones):

Ordenes de compra por valores de hasta 30.000 US$: Los jefes de compras realizan una
selección directa de posibles proveedores (normalmente se identifican tres proveedores). Se
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efectúa una evaluación de las cotizaciones recibidas, adjudicándose el pedido al proveedor que
satisface las especificaciones técnicas, los plazos de entrega y ofrece el precio más favorable.

Ordenes de compra por valores de entre 30.000 y 100.000 US$: Un número limitado de
proveedores pre-seleccionados son invitados a presentar ofertas selladas. La lista corta
comprende proveedores de países en desarrollo, inclusive los del país beneficiario, países
donantes importantes no utilizados corrientemente y otros. Las ordenes de compra son
adjudicadas al contratista más calificado y receptivo que ofrece el precio más favorable.

Ordenes de compra por valores superiores a los 100.000 dólares: En este caso la regla es que
las compras se efectúan por licitación competitiva internacional. Si las condiciones del proyecto
lo permiten, se convoca a licitación pública mediante anuncios en la publicación de las Naciones
Unidas “Development Business”, en IAPSO a través de “Business Opportunities” en el Internet
www.iapso.org o en otras publicaciones comerciales especializadas. Cuando las solicitudes de las
propuestas han sido publicadas, los contratos se adjudica a la oferta mejor evaluada.

De lo expuesto anteriormente, se concluye que la búsqueda activa de información sobre
aprobación de proyectos y otras oportunidades comerciales, en conjunto con un mercadeo
activo orientado hacia los organismos de ejecución, es la forma más efectiva de acceder al
mercado de las Naciones Unidas.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
Muchos de los organismos de las Naciones Unidas han delegado en sus oficinas de Campo la
facultad de efectuar compras hasta un cierto límite, el cual varía de una agencia a la otra, y
oscila entre los US$ 5.000 y los US$ 100.000. Las misiones grandes para el mantenimiento de la
paz están facultadas para efectuar compras locales por valor de US$ 200.000.  A medida que los
países en desarrollo van logrando una autosuficiencia que les permite administrar su propia
cooperación técnica, aumenta el número de proyectos y programas de ejecución nacional (NEX),
con la consiguiente adquisición de bienes y servicios necesarios.

Durante 1999 más de 69% de las compras financiadas por el PNUD fueron efectuadas por
proyectos NEX; es decir, directamente por los gobiernos beneficiarios.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la agencia del desarrollo de los
países en desarrollo, dedicada a hacer una contribución fundamental para reducir a la mitad, la
pobreza antes del año 2015. PNUD suministra una asesoría política sólida y ayuda a construir
una capacidad institucional que genere un crecimiento económico equilibrado.

El PNUD trabaja con socios del sector público y privado para utilizar de la mejor manera posible,
los recursos de la asistencia en confrontación con los desafíos y oportunidades ofrecidas por la
globalización. Está dedicado a promover la buena gobernabilidad en todos los niveles de la
sociedad y de construir coaliciones para actuar en temas críticos al desarrollo humano
sostenible. Las prioridades actuales incluyen el uso de la informática para el desarrollo, la lucha
para combatir la propagación del VIH/SIDA, el fomento del comercio sostenible y la asistencia
para tratar los efectos del conflicto y los desastres naturales.

El PNUD es el organismo principal para la coordinación de la labor de desarrollo de las Naciones
Unidas. Su alcance global y la administración de 2.300 millones de US$ en recursos financieros
anuales, lo hacen el proveedor más grande de asistencia de fondos de desarrollo del sistema de
las Naciones Unidas. El PNUD es una organización práctica, con 85% de su personal trabajando
en países y territorios en desarrollo.

Que hace el PNUD?
La red global del PNUD con 133 oficinas de campo – y programas en más de 174 países y
territorios – provee asistencia para que la gente ayude a sí misma. En cada oficina de campo, el
Representante Residente del PNUD, normalmente también tiene la función de Coordinador
Residente de las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.

El PNUD financia proyectos y programas en Africa, los Estados Arabes, Asia y el Pacifico, Latino
América y el Caribe, y en Europa y la Comunidad de Estados Independientes. Asiste a gobiernos
y organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de políticas económicas y sociales, para
tratar las múltiples causas de la pobreza.

Noventa por ciento de los programas principales del PNUD, se enfocan en 66 países del mundo,
donde viven el 90 por ciento de la gente en extrema pobreza.

Una contribución importante a todos estos esfuerzos es la publicación del Informe Nacional de
Desarrollo Humano (INDH). Un producto del Informe anual del PNUD sobre el Desarrollo
Humano, estas publicaciones se mantienen al tanto de las tendencias nacionales en áreas como
la pobreza, la gobernabilidad, la educación, la salud, el género y los asentamientos humanos.
Hasta la fecha, 120 países en desarrollo han producido los informes INHS, frecuentemente con
el apoyo del PNUD; muchos han contribuido a hacer públicas las políticas en el mundo en
desarrollo e influenciado la asignación de recursos nacionales.

Los programas especiales y fondos administrados por el PNUD, incluyen:

§ El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, que concede
subsidios y préstamos para programas concentrados en la reducción de la pobreza en los
países menos desarrollados, particularmente en zonas rurales.

§ El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, proporciona asistencia
financiera y técnica directa a los países en desarrollo, para proyectos innovadores que
contribuyan a un desarrollo equitativo y sostenible para la mujer.

§ El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, desplaza voluntarios altamente
calificados, originarios de países desarrollados y en desarrollo, a fin de que impartan los
conocimientos que sean requeridos en los países en desarrollo.
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Quiénes son los socios del PNUD?
El PNUD coordina sus actividades con otros fondos y programas de la ONU, y las instituciones
financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
para asegurar un impacto máximo de los recursos globales del desarrollo.

Adicionalmente los programas regionales y nacionales del PNUD utilizan la pericia de los
profesionales de países en desarrollo y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s). Setenta y
Cinco por ciento de todos los proyectos apoyados por el PNUD, son implementados por
organizaciones locales.

Quien gobierna el PNUD?
El PNUD es dirigido por un Administrador, que es responsable ante el Consejo Ejecutivo de 36
naciones, representando todas las regiones geográficas, y los países donantes y de programa. El
Consejo, reporta al Consejo Económico y Social de la ONU. El Consejo es responsable de la
orientación política y estratégica, de la aprobación financiera y de programas, y del monitoreo y
la coordinación de los programas del PNUD.

El actual Administrador del PNUD, el Sr. Mark Malloch Brown, asumió sus funciones, el 1 de Julio
de 1999. Sirvió anteriormente en el Banco Mundial, como Vicepresidente de Asuntos Exteriores y
Vicepresidente de Asuntos de la ONU desde 1996 hasta 1999, después de trabajar en el Banco
como Director de Asuntos Exteriores en 1994. El es reconocido por haber ayudado al Banco: en
aumentar su apertura, extender sus asociaciones con la ONU y las ONG’s, construir mejores
lazos con los países clientes y donantes, y fortalecer las comunicaciones estratégicas a nivel
mundial.

Cómo es el PNUD diferente de las otras agencias bilaterales y de desarrollo?

El PNUD posee una combinación única de ventajas. Ellas son:

q Presencia global;
q Confiable, como un socio políticamente neutral de los gobiernos de los países

en desarrollo;
q Multisectorial en su ámbito; y
q Impulsada por los países en desarrollo.
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ANUNCIOS  SOBRE  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Una preocupación primordial de las Naciones Unidas es la difusión oportuna de información
sobre oportunidades comerciales derivadas de sus programas y proyectos. Estos anuncios,
además de asegurar la "transparencia" de las actividades de adquisición, contribuyen
ampliamente a reducir los costos, en virtud de la competencia que se crea entre los
proveedores, lo que permite la óptima utilización de recursos, en beneficio de los países
beneficiarios. Por otra parte, la pronta difusión de oportunidades comerciales en los países en
desarrollo contribuye a promover la cooperación técnica entre esos países.

La Información sobre oportunidades comerciales basada en los subsidios de las organizaciones
de las Naciones Unidas y de los proyectos asistidos por el PNUD, es publicada en el sitio de
Internet de IAPSO en www.iapso.org. Esta página provee asesoramiento para ayudar a las
empresas buscar oportunidades dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo noticias
de compras, detalles sobre contratos adjudicados y consejos prácticos sobre mercadeo.

La fuente principal de información sobre oportunidades comerciales de proyectos con
financiamiento bancario en el sistema de las Naciones Unidas es la publicación “Development
Business”, de la División de Información Pública. Impresa 24 veces al año o a través del
Internet en www.devbusiness.com. Ambas versiones son disponibles solo por suscripción.

Las consultas sobre la suscripción deben dirigirse al:

Departamento de Suscripciones
UN Development Business

P.O. Box 5850, Grand Central Station
Nueva York, N.Y. 10163-5850, E.E.U.U.

Tel.: (1-212) 963-1516 o (1-212) 963 8524
Fax: (1-212) 963 1381

E-mail:dbsubscribe@un.org
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ORÍGENES DE LAS SOLICITUDES DE BIENES Y SERVICIOS

En general, las adquisiciones de bienes y servicios de las Naciones Unidas están determinadas
con base en un examen exhaustivo de las necesidades de desarrollo de cada país beneficiario,
de acuerdo a los programas nacionales preparados por los gobiernos beneficiarios en
cooperación con los organismos financieros.

PROYECTOS DE DESARROLLO FINANCIADOS MEDIANTE SUBVENCIONES
El sistema de asignación de subsidios para el desarrollo empleado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido modificado recientemente.  El sistema
quinquenal, la Cifra Indicativa de Planificación, se ha transformado en un sistema multianual
mucho más flexible y basado en el incentivo, denominado TRAC (objetivo de la distribución de
recursos con cargo a los fondos básicos). El análisis conjunto del PNUD y del gobierno sobre los
objetivos de desarrollo se ve reflejado en el Marco de Cooperación de cada país y en los
programas prioritarios identificados para ser financiados por el PNUD.

El gobierno receptor, en consultación con el PNUD, designa la agencia ejecutora de los
programas financiados por el PNUD. Desde 1992, la forma de ejecución más empleada, ha sido
la ejecución nacional, es decir que organismos nacionales se encargan de la ejecución de los
programas. Los organismos de las Naciones Unidas también pueden encargarse de la ejecución
de programas, en razón de su especialización y área de competencia.  En el caso de programas
multi-disciplinarios, o que requieran tecnología especializada, que la ONU normalmente no
dispone, la ejecución es encomendada a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas (PNUD/OSP). Antes de su ejecución, se evalúa la viabilidad del programa en términos
económicos y factores ambientales, tecnología apropiada, mano de obra, calendario de
ejecución y disponibilidad de fondos incluyendo fondos nacionales. Cuando un programa llega a
la etapa de la aprobación, el organismo ejecutor inicia la adquisición de bienes y servicios
necesarios para su ejecución.

Adicionalmente, varias organizaciones de la ONU también están dedicadas a adquisiciones, para
entregar una gama amplia de asistencia técnica financiada por otras fuentes financieras, tales
como

OPERACIONES DE SOCORRO Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Las adquisiciones se pueden iniciar para apoyar misiones de socorro y de mantenimiento de la
paz.

MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y LAS OFICINAS DE CAMPO
Compras de equipos y servicios se pueda iniciar para el mantenimiento de las Sedes y de sus
Oficinas Exteriores.

PROYECTOS DE DESARROLLO FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS BANCARIOS
Las instituciones financieras internacionales y regionales, tales como el Banco Mundial (BM), el
Banco Asiático de Desarrollo (ASDB), el Banco Africano de Desarrollo (AFDB) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), prestan asistencia a los países en desarrollo,
concediéndoles préstamos para financiar importantes proyectos de desarrollo. Las estrategias de
inversión formuladas por los gobiernos beneficiarios para atender a las necesidades de
desarrollo del país son presentadas a las instituciones financieras competentes. La  formulación
de proyectos de inversión y la aprobación de los préstamos para tal fin, entraña la evaluación
económica de los programas sectoriales y nacionales, al igual que estudios de pre-inversión y
viabilidad. En general, el acuerdo de préstamo fija las directrices para la contratación de
consultores o la adquisición de equipo y suministros. Las instituciones financieras se reservan
por lo general el derecho de aprobar o rechazar, la elección de adjudicatarios de contratos
hecha por el país beneficiario.

Los bancos de desarrollo también pueden prestar una amplia variedad de servicios de asistencia
técnica a los países en desarrollo, mediante sus propios expertos o mediante especialistas
contratados a tal efecto.
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BASE DE DATOS COMUN DE NACIONES UNIDAS PARA PROVEEDORES
(UNCSD)

UNCSD es la base de datos común del Sistema de las Naciones Unidas para los proveedores
activos y potenciales.

Se ha establecido con el fin de facilitar el intercambio de información sobre proveedores dentro
del Sistema de la ONU.  Adicionalmente es un instrumento importante de compras para hacer la
lista corta de proveedores de una licitación competitiva.

Los criterios de elegibilidad para registrarse en el UNCSD son los siguientes:

ü  Un Formulario de Registro diligenciado;
ü  Un acuerdo con los Términos Generales y las Condiciones de la ONU;
ü  Los Productos y/o los Servicios ofrecidos deben cumplir con los estándares

 de calidad establecidos a nivel nacional e internacional;
ü  Solidez Financiera.

El Registro UNCSD es actualizado por un Secretariado en la siguiente dirección:

Secretariado del UNCSD
Øvre Slottsgate 2B

N-0157 Oslo, Noruega
Tel: (+47) 2224 6292
Fax: (+47) 2224 6281

E-mail:  registry@uncsd.org
Internet: http://www.uncsd.org

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
q Favor diligenciar el Formulario Común para el Registro de Proveedores que está ubicado en

el sitio de Internet indicado anteriormente (www.uncsd.org), bajo el tabulador “Register
Now”.

q De igual manera debe imprimir y diligenciar el formulario de pago y enviar el pago al
Secretariado de acuerdo con las instrucciones en el formulario;

q Si Usted no tiene acceso al Internet, por favor solicitar un formulario impreso de la oficina
del Secretariado;

q Un ejemplo de este Formulario, incluyendo las instrucciones, se adjunta en el Anexo IV, y
los Términos Generales y las Condiciones de la ONU se adjuntan en el Anexo V.
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LISTA DE ORGANIZACIONES EN EL SISTEMA DE LA ONU

Con información sobre sus actividades de adquisición,
direcciones y contactos

Las páginas siguientes incluyen detalles concretos de las actividades de adquisición
del Sistema de Organizaciones de las Naciones Unidas, como también de  los Bancos

Regionales de Desarrollo
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SECRETARIADO DE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

En Nueva York, dos unidades organizativas de la Secretaría están involucradas en las
adquisiciones

DIVISIÓN DE COMPRAS DE LA ONU (UN/PD)
Departamento de Administración y Gestión

DIVISIÓN DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN DE CAMPO(UN/FALD)
Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz

La Secretaría también mantiene oficinas de adquisiciones en:

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA (ONUG)
Sección de Compras y Transporte

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN NAIROBI (ONUN)
Sección de Contratos y Adquisiciones

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA (ONUV)
Unidad de Operación Comercial (COU)
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DIVISION DE COMPRAS DE LAS NACIONES UNIDAS (UN/PD)

Jefe, Sección de Servicios de Apoyo
División de Compras de las Naciones Unidas

304 East 45th Street
Nueva York, N.Y. 10017, EE.UU.

Tel:  (1-212) 963 3502, Fax:  (1-212) 963 3503
Email: register@un.org

INTRODUCCION
Se estableció la División de Compras de las Naciones Unidas para facilitar los siguientes servicios
de adquisiciones para:

§ Los diferentes Departamentos y Oficinas de la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva
York;

§ Las fuerzas de las Naciones Unidas encargadas de mantener la paz;
§ Las Comisiones Económicas Regionales, Los Tribunales y otras oficinas fuera de la Sede, y

para;
§ Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y programas especiales de

asistencia incluyendo la Oficina del Programa de Irak.

La División de Compras esta compuesta de tres Secciones y está organizada primordialmente
para reflejar la gama amplia de su clientela (ver Organigrama a continuación).

La Sección de Compras de la Sede maneja los pedidos de compras de las oficinas dentro de la
Sede, la Sección de Compras para las Misiones y los Proyectos maneja las compras de parte de
las misiones encargadas de mantener la paz y oficinas fuera de la Sede. Una tercera Sección, La
Sección de Servicios de Apoyo, suministra apoyo básico a la División en términos del
mantenimiento de la base de datos y registro de proveedores, recopila estadísticas y sirve como
una oficina de enlace para las averiguaciones recibidas de los estados miembros, vendedores y
el público en general. La Sección de Servicios de Apoyo también es responsable de la página
web de la División de Compras, que proporciona una variedad de información útil para
proveedores y vendedores potenciales.

La ONU compra más de 440 diferentes categorías de bienes y servicios. La tabla a continuación
muestra los 25 mayores bienes y servicios adquiridos, por volumen, en 1999.
Vehículos/repuestos y equipos de transporte, servicios de transporte aéreo, equipos de
computadoras y de mantenimiento y los servicios de viaje que están anteriormente mencionados
en la lista, corresponde en términos de dólar a un 44,5% del volumen total ejecutado en
compras el año pasado. La variedad de bienes y servicios que se necesita para apoyar las
misiones para el mantenimiento de la paz, que son compradas de fuentes comerciales incluyen:
víveres/servicios de catering; unidades de alojamiento; equipos de comunicaciones, servicios de
ingeniería civil y vuelos chárter para el despliegue, repatriación y uso dentro del área de la
misión.

MAYORES ARTICULOS COMPRADOS EN 1999                  MONTO EN US$

Vehículos/Repuestos & Equipos de Transporte 77.275.841

Servicios de Transporte Aéreo 50.861.373

Servicios de Viaje y Relacionados 35.005.413

Equipos de Computadoras y Servicios de Mantenimiento 33.094.419

Equipos y Servicios de Telecomunicaciones 25.992.861

Servicios de Arquitectura, Ingeniería y Relacionados a la Construcción 17.066.139
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Servicios inmobiliarios y de Arriendo 15.531.212

Servicios Jurídicos 13.992.803

Administración de Inmuebles y Mantenimiento 10.771.872

Servicios de Inspección y Relacionados 10.304.863

Aparatos Eléctricos; Componentes Electrónicos    9.988.880

Servicios de Flete y Entrega   9.931.079

Banca & Inversión     9.927.016

Seguros   7.955.551

Logística   7.468.300

Servicios de Computadoras & Relacionados a la informática   5.974.274

Muebles   4.687.372

Equipos de Aire Acondicionado, Calefacción & Bombeo     4.023.551

Papel & Productos de Papel   2.757.105

Diseño Gráfico & de Sellos; Servicios de Imprenta     2.683.398

Servicios de Mantenimiento & de Reparaciones    2.653.844

Servicios de Asesoría   2.015.704

Servicios de Administración   1.779.104

Estudios & Equipos Científicos   1.650.602

Servicios de Asesoría de Limpieza & de Eliminación de Residuos     1.189.146

Otros 13.363.332

TOTAL ADQUISICIONES PARA LA SEDE Y OFICINAS EXTERIORES                                    377.945.054

REGISTRO
En primer lugar, los interesados en registrarse con la División de Compras deben verificar que
los bienes o Servicios que ofrecen son relevantes a las necesidades de nuestros clientes. En
segundo lugar, el proceso comienza con rellenar el formulario de registro por parte del
proveedor respectivo. Estos formularios son disponibles sin ningún costo adicional, por solicitud
o se pueden bajar a través de la página web de la División de Compras en la siguiente dirección:

HTTP://WWW.UN.ORG/DEPTS/PTD/

Preguntas sobre el material de registro se pueden dirigir al siguiente E-mail:  register@un.org

La División de Compras mantiene una base de datos computarizada, en la cual se registra a los
proveedores potenciales y está basada en los artículos o servicios ofrecidos. Actualmente hay
aproximadamente 3.500 proveedores en el registro.

Para completar el proceso de registro, el proveedor potencial debe presentar una aplicación
firmada y diligenciada, junto con información de soporte sobre las operaciones de la empresa,
incluyendo información financiera (la Declaración de Ingreso y el Balance). Las aplicaciones para
el registro son evaluadas, para asegurar que los artículos o servicios ofrecidos son relevantes a
los requerimientos manejados por la División de Compras y la evaluación de la empresa es
basada en la información facilitada y en el chequeo de referencias.

EL PROCESO DE ADQUISICIONES
Generalmente, todas las adquisiciones requieren procedimientos de licitación competitiva, si no
hay factores excepcionales que excluyan la licitación. Las fuentes son identificadas
principalmente de la lista de proveedores registrados en la base de datos de la División. Las
ofertas de bienes o servicios son obtenidas normalmente de tres maneras – Solicitudes de
Cotización Informal o Formal que son utilizadas para compras de bienes y servicios que no
exceden 25.000 US$. Para requerimientos con valores que exceden 25.000 US$, estos se
someten a Invitaciones a Licitar (ITB) formales, o a Solicitud de Propuesta (RFP). Se utiliza
Invitación a Licitar (ITB) cuando hay especificaciones claramente definidas sobre el artículo o el
servicio requerido. Tanto para Invitación a Licitar (ITB) como para Solicitud de Propuesta (RFP)
estas pueden estar precedidas por Expresiones de Interés, que son anunciadas en nuestra
página de Internet.
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Como organización intergubernamental, el balance geográfico es una consideración importante
en todo lo que realizamos. La División de Compras está obligada a asegurar la equidad
geográfica en sus actividades de compras y al mismo tiempo, asegurar los bienes adecuados a
los precios más bajos y competitivos. En el futuro inmediato, enfocaremos nuestra atención en
incluir más proveedores provenientes de países en vía de desarrollo y de países con economías
en transición

En los últimos años, se ha delegado cada vez más la autorización de compras a las oficinas y
misiones fuera de la Sede. Esta delegación de autoridad está normalmente al nivel de 200.000
US$. Para compras dentro de este rango, la División de Compras tiene un rol normativo que fija
las políticas y brinda apoyo de asesoría.

Director División de Compras

Sección de Servicios
de Apoyo (SSS)

Sección de Compras de
Misiones y Proyectos

(MPPS) (incl. Comisiones
Regionales, Tribunal, OAH)

Sección de Compras
de la Sede (HPS)

Equipo de Administración General
Registro y Base de datos de
Proveedores, Apertura de

Licitaciones, Mantenimiento de la
Pagina Web, Operación de Registro,

Mantenimiento del Archivo

Equipo de Apoyo a Reality
Mantenimiento de Reality,

Administración de Bienes de Campo

Equipo de Transporte
Charter Maritimo, Transporte

Equipo de Apoyo a la
Infraestructura

Obras de Construcción,
Alquiler/Leasing de Inmuebles,

Ingeniería Arquitectónica, Servicio
de Limpieza, Seguridad,

Actividades Médicas
y Comerciales

Equipo de Servicios de Apoyo
IMIS/UNJSPF, Equipos y
Servicios PED, Software,
Equipos y Servicios de

Comunicaciones, Equipos y
Servicios Audio Visuales

Equipo de Suministros
Suministros de Oficina, Papel,
Imprenta, Muebles, Biblioteca,
Capacitación, Avisos y otros

ICA's no incluidos en el Equipo
de Servicios de Apoyo a la

Infraestructura

Equipo de Transporte del
Campo

Charter Aéreo, Vehiculos
y Repuestos

Equipo de Suministro
y Apoyo al Campo
Viveres, "Log Cap,

POL/Accoutrements",
Alojamiento, Suministro de

Agua y Luz, Equipos Sanitarios

Equipo de Apoyo a Proyectos
Proyectos DESA, Programa de
Irak, Comisiones Regionales,

Tribunales, Otros OAHs

Asistente
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ
DIVISION DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE CAMPO

(UN/FALD/DPKO)

Director
División de Administración y Logística de Campo

División de Operaciones de Mantenimiento de Paz
Secretaría de las Naciones Unidas

Nueva York, NY 10017, EE.UU
Tel: (1-212) 963 6141, Fax: (1-212) 963 0383

Internet: http://www.un.org/depts/dpko

INTRODUCCION
La División de Administración y Logística de Campo (UN/FALD) tiene a su cargo la planificación,
el establecimiento y el sostenimiento de misiones de mantenimiento de paz, que aumentaron de
5 en 1988 a 17 en el año 2000.  Adicionalmente, existen otras 14 misiones de campo a las
cuales FALD suministra apoyo logístico y administrativo.  La diferencia entre estos dos tipos de
misiones es que el primero genera un volumen mayor de requerimientos para toda la gama que
se menciona a continuación.  UN/FALD elabora las especificaciones técnicas para los bienes y
servicios que se requieren en las áreas de ingeniería, compras, transporte, servicios electrónicos
y operaciones  logísticas.  Las compras realizadas por la Sede, para las misiones de campo de la
ONU, son responsabilidad de la División de Compras, (véase División de Compras de la ONU).
Las Misiones de Mantenimiento de Paz realizan una variedad de compras locales y están
facultadas para efectuar compras de bienes y servicios hasta US$ 200,000 para las misiones
extensas.  (Las direcciones de las misiones en curso, con facultades para comprar, se detallan
en el Anexo III de esta Guía).

ADQUISICIONES
Mientras que la División UN/PD efectúa las compras para las misiones de campo, en lo que se
refiere al suministro de alimentos, servicios de  catering,  equipos de comunicación e
informática, como también el fletamiento de aviones; una parte considerable del
aprovisionamiento  de los bienes y servicios para el Departamento UN/FALD se realiza en el
terreno, para equipos en contenedores, almacenables y portátiles tales como: sistemas de
purificación de agua, hospitales de campaña, oficinas y viviendas, equipos médicos, equipos
para construcción e ingeniería, generadores, grúas móviles, excavadoras, destructores de minas,
equipos de seguridad, combustibles, aceites y lubricantes, productos farmacéuticos, equipos de
almacén, muebles, equipos de limpieza, artículos de oficina, agua potable, eliminación de
residuos y muchos otros bienes y servicios.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
En lo que respecta a las compras efectuadas por la División UN/PD en Nueva York, los
interesados deben seguir los procedimientos indicados en la sección relativa al UN/PD en esta
Guía. En cuanto a las misiones sobre el terreno, las firmas interesadas  pueden contactar a los
Jefes de la Sección de Compras de las misiones respectivas en las direcciones  que se indican en
el Anexo III de esta Guía.

ADQUISICIONES EN 1999
Valor total de adquisiciones en las misiones de campo: US$ 90 millones
Bienes: US$  65 millones
Servicios: US$  25 millones
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA (ONUG)

Jefe de la Sección de Compras y Transporte
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

1211 Ginebra 10, Suiza
Tel:  (41-22) 917 28 40, Fax: (41-22) 917 00 13

E-mail: procurement@unog.ch
Internet: http://www.unog.ch

INTRODUCCION
La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG) proporciona servicios de compras,
contrataciones, viajes comerciales y transporte para varias oficinas y departamentos de las
Naciones Unidas.  Los  departamentos más importantes a los que se le prestan servicio son:

q La Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
q La Comisión Económica para  Europa (UNECE)
q La Comisión de Indemnizaciones de las Naciones Unidas (UNCC)
q Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) -

Oficina de Ginebra
q El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) - Oficina

Regional de Europa
q El Instituto de las Naciones Unidas para Capacitación e Investigación (UNITAR)
q La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR)
q La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)

(solo para viajes de misión y transporte)

        VOLUMEN DE ADQUISICIONES EN 1999
NUMERO DE ORDENES DE COMPRA Y CONTRATOS EXPEDIDOS: 3.804
NUMERO DE AUTORIZACIONES DE VIAJES PROCESADAS: 18.405

VOLUMEN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS: US$ 48.02 MILLONES
VOLUMEN DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE (ESTIMADOS): US$ 16.62 MILLONES

VOLUMEN  TOTAL DE ACTIVIDADES: US$ 64.64 MILLONES

        DESGLOSE DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN 1999
BIENES SUMA EN  US$
Productos Textiles 1.242.806
Papel y Productos de Papel  1.368.757
Combustibles 270.643
Plásticos y Productos de Embalaje 421.423
Muebles 579.784
Equipos de Seguridad y Protección 1.139.831
Maquinaria y Productos  Metalmecánicos 1.407.702
Equipo para computadoras, software y suministros 7.270.812
Equipos de Telecomunicaciones 896.977
Equipos de Radio y Audio-visuales 1.207.352
Aparatos Médicos 601.773
Equipos de Transporte (incluyendo repuestos y accesorios) 347.412
Otros bienes 42.737
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SERVICIOS (EXCLUYENDO VIAJES) SUMA EN US$
Servicios  de arquitectura, ingeniería, construcción y otros servicios técnicos 1.555.198
Mantenimiento, arriendo y limpieza de oficinas 6.658.509
Pólizas de seguro 155.689
Servicios profesionales de administración de proyectos (incluyendo contratos de consultoría
institucional)

9.691.113

Arriendo de equipos de oficina (incluyendo fotocopiadoras) 3.355.605
Servicios de transporte (incluyendo alquiler aviones) 2.979.751
Servicios de comunicaciones 1.185.922
Capacitación 303.586
Servicios de información de tecnología 2.039.152
Servicios de imprenta y publicaciones 2.313.811
Servicios de producción y reparación (muebles y elementos de instalación) 49.162
Manejo de recursos humanos 895.582
Otros Servicios 35.783

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE COMO PROVEEDOR POTENCIAL
ONUG prefiere trabajar con empresas que estén registradas como proveedores con la Sección
de Compras y Transporte. Los interesados deben contactar el Jefe de la Sección (PTS), para
solicitar un Formulario del Perfil de la empresa para diligenciarlo y retornarlo por correo normal
con una carta de presentación donde figure el membrete de la empresa.

Las Solicitudes para registrar una empresa serán examinadas por PTS según los siguientes
parámetros:

§ Relevancia del producto o servicio de acuerdo a los requerimientos de la ONUG
§ Periodo suficiente de tiempo en negocios
§ Conformidad con los términos de pago de la ONU
§ Situación financiera
§ Experiencia con el Sistema de la ONU

Una vez aceptada la empresa, esta se adiciona al Registro de Proveedores de la ONUG y tendrá
igual consideración que las demás durante el proceso de selección para una licitación especifica.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Las compras de la ONUG se llevan a cabo de acuerdo con las Reglas Financieras de las Naciones
Unidas  y con la orientación de la División de Compras de la Sede de las Naciones Unidas.
Contratos o compras cuyo valor excede 25,000 US$ se efectúan según una licitación competitiva
internacional a través  de Invitaciones a Licitar (ITB) o Solicitud de Propuesta (RFP), a menos
que hayan factores excepcionales que las excluyan, tales como una urgencia extrema.
Normalmente se hace una licitación cerrada entre proveedores pre-calificados del Registro
Vendedores de la ONUG; sin embargo los contratos muy extensos se publicarán como
Solicitudes de Expresión de Interés a través de periódicos o publicaciones especializadas tales
como “Development Business”, o a través del Internet en www.iapso.org bajo “Business
Opportunities”.  Habitualmente, las propuestas deben estar presentadas en sobres sellados. En
situaciones de emergencia, las licitaciones pueden ser enviadas a un fax de seguridad. Las
Licitaciones o Propuestas formales serán abiertas y registradas en una sesión pública, a los
licitantes se les entregará, si así lo desean, una copia del extracto de la apertura pública de la
licitación.

Las consideraciones más importantes para la adjudicación de contratos, son la conformidad con
las especificaciones, el precio, la calidad técnica, aceptación, y conformidad  con el plazo de
entrega.  Dependiendo del valor del contrato propuesto, la adjudicación final tiene que ser
aprobada por el Comité de Contratos y el Director General de la ONUG.
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SECCION DE COMPRAS Y TRANSPORTE DE UNOG

Adolfo Porto
Jefe de la Sub Unidad de
Tramitación de Facturas
Tel: (41-22) 917 1468

Emmanuelle Dupont
Oficial de Contratos

Tel: (41-22) 917 2802

Richard Voiron
Supervisor, Sub-Unidad de

Equipos Electrónicos
Tel: (41-22) 917 3816

Christiane Guzowski
Supervisor, Sub-Unidad
de Suministros Varios
Tel: (41-22) 917 3575

Evelyne Donnet
Supervisor, Sub-Unidad de

Servicios de Immuebles y Equipos
Tel: (41-22) 917 2866

Anatoli Kondrachov
Jefe Adjunto y Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contratos

Secretario, Servicio de Compras Conjuntas
Tel: (41-22) 917 2831

Sophie Hecht
Jefe, Unidad de Transporte y Viajes

Tel: (41-22) 917 1206

Jefe de la Sección
(Vacante)

Tel: (41-22) 917 2840
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN NAIROBI (ONUN)

Jefe, Sección de Contratos y Adquisiciones
Servicios de Apoyo

Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi
P.O. Box 67578, Nairobi, Kenya

Tel: (254-2) 621234 y (254-2) 623584 (directo)
Fax: (254-2) 623931

E-mail: josie.villamin@unon.org

INTRODUCCION
La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN) se fundó en 1966 y proporciona apoyo
administrativo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y al Centro
de las Naciones Unidas para el Asentamiento Humano (UNCHS-Habitat). La ONUN es
responsable de los contratos y servicios relacionados con el personal, finanzas, servicios de
conferencia y apoyo,  incluyendo servicios generales, seguridad, administración de inmuebles y
terrenos, contratos y adquisiciones.

ADQUISICIONES
De acuerdo con las Reglas Financieras relevantes de las Naciones Unidas, la Sección de
Contratos y Adquisiciones (CPS/UNON), es responsable de todas las adquisiciones de bienes,
servicios y trabajos de PNUMA, UNCHS(Habitat) y ONUN. No obstante, la autoridad y
responsabilidad de estas adquisiciones puede ser delegada hasta cierto monto a sus oficinas
exteriores, cuando sea necesario.  La autorización depende del presupuesto de la oficina
exterior, el volumen de compras y la cantidad de personal.

Sin embargo, todos los suministros de papelería, suministros para la oficina de imprenta de la
ONUN y equipos de oficina para PNUMA y la Sede del UNCHS(Habitat) en Nairobi, incluyendo
muebles, computadoras, audio-visuales, equipos fotográficos, vehículos, equipos de
reproducción, interpretación y comunicaciones, son adquiridos por la Sección Contracts and
Procurement Section (CPS) basados en los requerimientos y en las especificaciones genéricas de
los artículos requeridos.  Además la Sección CPS compra equipos y otros suministros para
proyectos del UNCHS(Habitat)  en todo el mundo.

Servicios temporales de personal requeridos por la organización, de vez en cuando, se pueden
obtener a través de la contratación directa con una institución o una compañía/corporación. Las
funciones a cumplir por el contratista se especifican en el contrato, que tiene un plazo de
cumplimiento.

Contratación de servicios con instituciones, personas jurídicas, incluyendo estudios de viabilidad,
investigación, servicios de expertos, como también viajes, seguro de fletes y embalaje, servicios
de mantenimiento y otros servicios de consultoría relevantes al programa de trabajo, se
contratan cuando esta pericia no se encuentra dentro de la organización. PNUMA no tiene un
programa de cooperación técnica, pero la organización opera varios proyectos en los diferentes
aspectos y actividades del medio ambiente, con relación al clima, la tierra, el agua, la salud, la
contaminación, la conservación de la fauna salvaje y marina etc. Estos proyectos son
implementados por organizaciones de cooperación, que son responsables de seleccionar la
gama de equipos, suministros y contratos cuando sea pertinente.

Durante el año 1999 la distribución combinada de productos, y su valor en dólares americanos
de las Agencias UNHCS/HABITAT, PNUMA y ONUN fue el siguiente:



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_

30

PRODUCTOS/SERVICIOS MONTO EN MILES DE  US$
Contratos y otros servicios 46.499
Materiales de Construcción 5.106
Computadoras HW/SW y otros equipos 1.527
Equipos de oficina 1.082
Suministros de oficina 942
Gasolina/Diesel 816
Misceláneos 458
Imprenta y suministros de Imprenta 224
Muebles 114
Total 57.284

   ADQUISICIONES POR ORGANIZACIÓN
PNUMA Equipos y suministros

Servicios
US$  0.8 millones
US$  5.0 millones

UNCHS Equipos y suministros
Servicios

US$  5.0 millones
US$ 40.8 millones

UNON Equipos y suministros
Servicios

US$  4.3 millones
US$  0.7 millones

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La CPS mantiene un registro computarizado de vendedores con más de 1.000 proveedores de
todo el mundo. Para trabajar con la CPS/ONUN, los posibles vendedores pueden solicitar y
diligenciar un formulario común de registro. La información suministrada por el posible
vendedor, permite a la CPS/ONUN decidir sí este está calificado o no, para ser registrado como
posible proveedor de adquisiciones para la ONUN.

El criterio utilizado para evaluar los formularios de registro de los proveedores potenciales es el
siguiente:

o Relevancia de los bienes o servicios ofrecidos a UNON;
o Estabilidad financiera;
o Términos de Pago;
o Experiencia y capacidad comercial del proveedor; y
o Competencia técnica

Si es necesario, la CPS/ONUN puede investigar el desempeño pasado de un proveedor
contactando clientes que hayan trabajado con la empresa o preparar una visita al lugar de
trabajo del proveedor y aconseja a los proveedores potenciales actualizar la información como
mínimo cada dos años. Sin embargo la CPS/ONUN también utiliza el Registro de Vendedores de
IAPSO de vez en cuando.

LICITACION COMPETITIVA
Los contratos sobre la compra o arriendo de servicios, suministros, equipos y otros
requerimientos, serán realizados a través de una licitación competitiva o solicitud de propuesta.
Ordenes que exceden 1,500 US$ tienen que iniciarse como solicitudes de cotización; mientras
que ordenes que excedan 25,000 US$ tienen que ir a una licitación competitiva con un mínimo
de tres empresas en la lista corta, pero la CPS/ONUN trata de incluir cuantas empresas sea
posible.

Las invitaciones para licitar se envían normalmente por fax, y las empresas tienen alrededor de
cuatro semanas para preparar sus ofertas. Dependiendo del valor en dólares de lo requerido, las
licitaciones se presentan por fax o en sobres sellados. Las compañías de consultoría deben
presentar sus propuestas comprensivas para servicios en sobres sellados y basadas en los
términos de referencia detallados. Sin embargo, los contratos pueden ser adjudicados sin
solicitar propuestas o licitaciones cuando:



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___

31

§ El contrato propuesto no excede obligaciones de 25.000 US$.
§ Los precios o tarifas son fijos de acuerdo a la legislación nacional o a los cuerpos

regulatorios o una estandarización de suministros o equipos que han  sido aprobados por
consejo del LCC; o

§ Los contratos propuestos se relacionan con servicios profesionales, fuera de los servicios de
personal, o medicamentos, suministros médicos, etc. y artículos del inmueble o suministros
perecederos;

§ La inmediatez del servicio no permite un retraso en efectuar las invitaciones a licitar o
solicitud de propuesta; y

§ El Director de la Organización determina que licitación competitiva o la solicitud de
propuesta no dará resultados satisfactorios.

El Comité Local de Contratos de la ONUN (LCC) estudia las propuestas bajo las siguientes
condiciones:

§ Todo contrato o serie de contratos relacionados que excedan 150.000 US$ o más;
§ Cuando el contrato resulte en un ingreso a la ONUN de 20.000 US$ o más
§ Propuestas de modificación o renovación de contratos anteriormente estudiados por el LCC.

ABASTECIMIENTO EXTERNO
Por definición, "el abastecimiento externo" significa contratar con terceros la realización de
ciertas tareas especificas, y/o suministrar  servicios con sus bienes relacionados, basados en
términos y condiciones específicos. La CPS/ONUN ha organizado unas fuentes de abastecimiento
externo para las siguientes actividades/servicios:

q Jardinería y paisaje del Complejo de Gigiri;
q Servicio de aduana y transporte
q Servicio de Agencia de viajes
q Servicio de limpieza;
q Operaciones del Comisariato de la ONU
q Edificios (mantenimiento externo);
q Operación de la estación de gasolina;
q Trabajos de mecánica e instalaciones eléctricas;
q Servicios de Catering
q Control de plaga comprensivo;
q Servicio de mensajería y correo expreso
q Servicio sanitario;
q Mantenimiento de equipos de catering;
q Bodegaje y distribución de publicaciones;
q Mantenimiento de interpretación  simultánea;
q Mantenimiento del Sistema de Seguridad del Perímetro;
q Recolección de papeleras;
q Servicio de viajes y transporte  para el Personal GS que trabaja fuera de las horas de trabajo;
q Mantenimiento de equipos de Oficina, tales como, Computadoras, Monitores, máquinas de

escribir, Faxes, Fotocopiadoras, ConmutadoreJardinería y paisaje del Complejo de Gigiri

Además UNCHS(Habitat) y PNUMA también han solicitado fuentes de abastecimiento externo
para actividades tales como, publicaciones e imprenta, cobertura periodística, facilitación de
talleres, trabajos de construcción y rehabilitación, mantenimiento y operación del sistema
"mercure" y otros estudios técnicos.

Con relación a la selección de vendedores, el criterio utilizado estuvo de acuerdo con las Reglas
y Reglamentos Financieros de la ONU, en particular FR No. 110.21 "los Contratos deben ser
adjudicados al licitante con la oferta aceptable menos costosa ….".  Mientras que el criterio de
evaluación para las actividades anteriormente mencionadas, es tomado por las oficinas
pertinentes.
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SECCION DE ADQIUSICIONES DE LA ONUN

SECCION DE CONTRATOS Y ADQUISICIONES
Sra. Josie Villamin, Jefe

Z. Hussein, Admin R/H
M. Ngatuni, Secretaria

UNIDAD DE CONTRATOS
Sra. Josie Villamin

J. Munga,  G. Ogombo,
N. Ng’ethe, R. Atana

E. Kimani

UNIDAD  DE MANEJO DEL
INMUEBLE

Sra. Josie Villamin

 SUB UNIDAD DE
PRESUPUESTO
S. Wang'ombe

P. Musau

UNIDAD DE ADQUISICIONES
L. Telles, Jefe Adjunto y Oficial de Adquisiciones
D. Oluma,  Asistente de Adquisiciones Principal

B. Muli,  Asistente de Adquisiciones
G. Macharia, Secretaria/Administración

 SUB UNIDAD DE
INVENTARIO  Y SEGUROS

M. Ntalami
M. Kakala

 SUB UNIDAD DE RECEPCION
Y  INSPECCION

S. Matia
F. Ndegwa
G. Nzuve

SUB UNIDAD DE BODEGAJE
W. Kaveke, Sup
S. Kareithi, SA
S. Ayodi, SA
A. Kang'ethe
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA (ONUV)

Jefe, Unidad de Operaciones Comerciales
Sección de Asistencia General

Oficina de las Naciones Unidas en Viena
Vienna International Centre, P.O. Box 500, A-1400 Viena, Austria

Tel: (43-1) 260 60 5357, Fax: (43-1) 260 60 5845
E-mail: mdaum@unvienna.un.or.at

INTRODUCCION
La Oficina de las Naciones Unidas en Viena (ONUV) es la Sede de las actividades internacionales
de las Naciones Unidas de control de drogas y prevención de crímenes, al igual que el uso
pacífico del Espacio Sideral.

UNOV está compuesta por: La Oficina de Asuntos del Espacio Sideral, La División de Servicios
Administrativos y Comunes, la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención de los
Crímenes(ODCCP) y el Servicio de Información de las Naciones Unidas en Viena, que funciona
como Centro de Información para Austria, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia, y es responsable de
las actividades de información pública de UNOV.

UNOV trabaja muy cerca con varias agencias y programas de las Naciones Unidas y otras
organizaciones Internacionales con sede en Viena. A través de su División de Servicios
Administrativos y Comunes, UNOV suministra apoyo administrativo, de conferencias, asistencia y
servicios comunes a: La Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención de los Crímenes
(ODCCP); la Oficina de Asuntos del Espacio Sideral y varios Secretariados y Programas de la
ONU  que operan en Viena. Estos incluyen, la Oficina de Asuntos Jurídicos de Derecho Mercantil
Internacional; la Unidad de Apoyo para la Reconstrucción y Desarrollo y el Comité Científico de
las Naciones Unidas para los efectos de las Radiaciones Atómicas.

ADQUISICIONES
Las adquisiciones son realizadas por la UNOV a través de la Unidad de Operaciones Comerciales
(COU).  Esta unidad COU, se responsabiliza de la adquisición de bienes y servicios para ONUV, la
Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención de los Crímenes, la Oficina de Asuntos del
Espacio Sideral y las otras unidades de la Secretaría en Viena. Además, COU también se
responsabiliza de la adquisición de bienes y servicios comunes por parte de las otras
organizaciones del Sistema de la ONU con Sede en el Centro Internacional de Viena según lo
estimen apropiado.

Durante 1999, COU compró bienes y servicios por 6.71 millones US$. La Mayoría de los bienes
fueron equipos de PED y suministros, software, muebles, equipos de comunicaciones, equipos
de oficina y suministros, equipos médicos y suministros, equipos de seguridad y ropa y
productos de papel. Los mayores servicios comprados fueron servicios de software,
telecomunicaciones, mercadeo, correo y entrenamiento/administración de computadoras. La
mayor parte de las adquisiciones fueron para satisfacer las necesidades locales en Viena.

ADQUISICIONES 1998 1999
Bienes US$ 1.64 millones US$ 3.35 millones
Servicios US$ 2.71 millones US$ 3.36 millones
Total US$ 4.35 millones US$ 6.71 millones
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            10 PRIMEROS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN US$:
 1.   Equipos de Computadoras 1.498.354
 2.   Servicios de Software 779.661
 3.   Software 710.179
 4.   Muebles 547.462
 5.   Servicios de Telecomunicaciones 460.000
 6.   Servicios de Mercadeo 410.139
 7.   Servicios de Correo 403.315
 8.   Mantenimiento de Equipo 354.454
 9.   Alquiler de Fotocopiadoras 297.756
10. Equipos de Comunicaciones 247.850

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
UNOV se dedica a comprar bienes y servicios de proveedores calificados a través de la licitación
competitiva internacional. Los proveedores nuevos interesados en suministrar productos o
servicios para la ONUV, se les recomienda visitar y registrarse en la Base de Datos Común de las
Naciones Unidas para Proveedores en la página de Internet: http://www.uncsd.org.

UNOV participa junto con otras agencias y programas de la ONU, en apoyar la Base de Datos
Común de Naciones Unidas para Proveedores y utiliza esta base de datos para establecer una
lista corta de proveedores para una Solicitud de Propuesta o Invitación a Licitar.

Las solicitudes de registro se examinan para asegurar que cumplan con ciertos criterios de
elegibilidad que incluyen:

Registro completo del proveedor
q Aceptación del proveedor a las Condiciones Generales de las Naciones Unidas para Contratos de

Bienes y de Servicios;
q Pruebas que los productos y servicios están de conformidad con los estándares nacionales

/internacionales de calidad establecidos. ;
q Solidez Financiera de la empresa, incluyendo un fuerte flujo de caja y liquidez.

Una vez aceptado el registro, los proveedores recibirán igual consideración durante el proceso
de licitación.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Los contratos normalmente se adjudican con base en la oferta aceptable más baja, que está de
conformidad con las especificaciones y aceptaciones técnicas,  con los plazos de entrega,
servicio y facilidades de repuestos locales. Los contratos por debajo de 25.000 US$, se
adjudican generalmente comparando un mínimo de tres ofertas, a menos de que hayan factores
excepcionales que lo excluyan, tales como la emergencia extrema.  Las cotizaciones para estos
contratos son aceptadas por fax.

Los contratos por 25,000 S$ o más se adjudican con base en una licitación competitiva formal, a
través de una Invitación a Licitar o una Solicitud de Propuesta, a menos de que hayan factores
excepcionales que excluyan la licitación. Los proveedores seleccionados se invitan a presentar
sus ofertas selladas, que son abiertas y registradas en una apertura pública. Los contratos de
150.000 US$ o más son revisados por del Comité de Contratos en Viena y estan sujetos a la
aprobación del Director, de la División de Administración y Servicios Comunes.

Contratos por encima de  500.000 US$ requieren la aprobación del Director General de la UNOV.

PERSONAS DE CONTACTO
Sr. Yotahe Dimetros, Oficial Encargado

Unidad de Operaciones Comerciales
Oficina de las Naciones Unidas en Viena

Vienna International Centre, P.O. Box 500A
1400 Viena, Austria

Tel: (+43-1) 260 60 4436
Fax (+43-1) 260 60 5845

Email: yoftahe.dimetros@unvienna.org
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UNOV DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNES

CONTROL INTERNO
DE PRESUPUESTO

COMPRAS Y
CONTRATOS

VIAJES Y TRANSPORTE -
LAISSEZ PASSER Y VISAS

INVENTARIO Y SUMINISTROS
DE OFICINA

ADMINISTRACION Y COORDINACION
 DEL ESPACIO Y COORDINACION

DEL CENTRO DE VISITANTES

ADMINISTRACION
DEL GARAJE

UNIDAD DE
OPERACIONES COMERCIALES

SECCION DE
ASISTENCIA GENERAL
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FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

División de Suministros de UNICEF
Unicef Plads, Freeport

DK-2100 Copenhague O, Dinamarca
Tel: (45) 35 27 35 27, Fax: (45) 35 26 94 21

Internet: www.supply.unicef.dk
E-mail: supply@unicef.dk

INTRODUCCION
Fundado en 1946, UNICEF aboga y trabaja para la protección de los derechos del niño,  ayudar
los jóvenes a abastecer sus necesidades básicas y aumentar sus oportunidades para llegar a
desarrollar plenamente su potencial. UNICEF tiene una red de oficinas regionales y exteriores en
cerca de 160 países del mundo en desarrollo, apoyadas por 37 Comités Nacionales de UNICEF y
otras organizaciones voluntarias en los países industrializados. Siendo la única organización de
las Naciones Unidas que está dedicada exclusivamente a los niños, UNICEF trabaja también con
las otras agencias de Naciones Unidas, gobiernos y Organizaciones No-Gubernamentales para
prestar a la comunidad servicios de atención primaria en salud, nutrición, educación básica,
agua y servicios sanitarios seguros para el mundo en desarrollo.

ADQUISICIONES
La División de Suministros de UNICEF localizada en Copenhague, Dinamarca ejecuto compras, a
nivel mundial, por un valor de más de 400 millones de dólares en 1999. Compras en el
extranjero desde Copenhague y desde el Centro de Suministros en Nueva York abarcaron 291
millones de dólares, siendo las oficinas exteriores de  UNICEF quienes adquirieron bienes y
servicios por más de 120 millones de dólares. La bodega de la División de Suministros en
Copenhague tiene más de 1.200 artículos en stock, primordialmente drogas y micronutrientes,
equipo médico, suministros educacionales y artículos de emergencia. Estos últimos son
frecuentemente empacados en juegos que componen botiquines especializados en salud o
botiquines educacionales, que cumplen con las necesidades de emergencias u otros programas.
La bodega despachó órdenes por un valor de 43.5 millones de dólares en 1999. Vacunas y
suministros de inmunización (jeringas auto-destructibles, equipos de refrigeración y cajas de
seguridad) representaron casi la mitad de las compras en el extranjero en 1999.

Mundialmente, UNICEF compra vacunas, medicamentos esenciales, vitaminas y minerales,
soluciones de rehidratación oral, jeringas y agujas, instrumentos quirúrgicos y esterilizadores,
equipo de informática (hardware & software), equipos para el abastecimiento de agua tales
como, equipos de perforación, bombas, tuberías y juntas, artículos e instalaciones sanitarias,
equipos y productos químicos de filtrado y purificación, compresores, vehículos, repuestos y
accesorios, equipos de refrigeración y cadena fría, instrumentos de medición y diagnóstico,
equipo y muebles de oficina, ropa de niños (en cantidades limitadas para uso en emergencias),
materiales para refugios de emergencia, tales como mantas, tiendas y lonas impermeables,
equipo audiovisual, equipo de comunicación, generadores y motores eléctricos; y suministros
escolares y educacionales.

Las oficinas regionales y exteriores de UNICEF manejan adquisiciones por un valor importante,
dentro de limites establecidos y dependiendo de la estrategia de compras de cada oficina, la
disponibilidad local de los productos y otros factores. No se autoriza efectuar compras locales
para: vacunas y jeringas desechables, cajas de seguridad, fármacos, micronutrientes y comida
terapéutica con alto contenido de vitaminas y minerales. Las oficinas exteriores están
autorizadas a comprar artículos tales como, combustible, suministros para la construcción y
servicios de imprenta bajo una autorización global y puede comprar equipos de computadoras,
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fotocopiadoras, equipos de refrigeración y vehículos, directamente de los fabricantes a través de
los acuerdos existentes de largo plazo.

PRINCIPALES  PRODUCTOS COMPRADOS EN 1999 MONTO EN US$

Vacunas y Biológicos 123.866.890
Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 34.160.681
Productos Farmacéuticos/Micronutrientes 33.593.223
Transporte 19.660.420
Equipos de Agua y Saneamiento 14.562.363
Equipos de Computación 12.852.688
Suministros Educacionales 11.899.742
Nutrición (Equipos para monitorear el crecimiento y comida terapéutica) 11.219.678
Equipos de Cadena Fría o refrigeración 9.062.117
Equipos de Comunicaciones 3.033.860

PROVEEDORES POTENCIALES
UNICEF tiene relaciones comerciales con proveedores internacionales calificados que cumplan
con criterios financieros, técnicos y en algunos casos profesionales, como por ejemplo, el
Certificado GMP (Good Manufacturing Practices) para productos farmacéuticos. UNICEF está
interesado en diversificar su base de proveedores y en buscar nuevos proveedores que puedan
suministrar bienes de calidad a precios competitivos.

Compañías que produzcan los bienes adquiridos por UNICEF y que tengan capacidad de
exportación, están invitadas a enviar sus perfiles empresariales a UNICEF para una evaluación.
Sí el perfil cumple con las necesidades de UNICEF, la División de Suministros solicitará
información adicional de la Compañía. Los perfiles pueden ser enviados por E-mail a
supply@unicef.dk o por correo al: Jefe, Aseguramiento de la Calidad, en la División de
Suministros en Copenhague.

LICITACION COMPETITIVA
UNICEF sigue el procedimiento de licitación competitiva, con énfasis en la calidad apropiada,
entrega oportuna, disponibilidad de servicio local, donde sea aplicable, y disponibilidad de
repuestos. Compras que exceden 20.000 US$ en la Sede y 10.000 US$ en el campo están
sujetas a licitación formal a menos que haya factores excepcionales que lo impidan. Compras
menores a este valor requieren Solicitud de Cotización invitando a un mínimo de tres
proveedores potenciales. Las solicitudes son, más frecuentemente, invitadas vía fax con base en
una lista corta de proveedores registrados con la División de Suministros.

Los siguientes montos están sujetos a la aprobación del Comité de Revisión de Contratos:
cuando la oficina a contratar es la Sede en Nueva York o Copenhague, compras por 70,000 US$;
cuando las oficinas a contratar son Bangkok, Nairobi, Ginebra o India compras por 40,000 US$;
cuando las oficinas a contratar son Amman, Abidjan o Tokio compras por 20,000 US$; y 10,000
US$ para cualquier otra oficina de UNICEF.

Se debe anotar que UNICEF no hace compras de proveedores que utilizan los niños
como trabajadores o que fabrican minas antipersonales.

POLITICA DE UNICEF EL MENOR TRABAJADOR
UNICEF se suscribe completamente la Convención de Derechos del Niño y advierte a los
proveedores potenciales sobre el texto del Artículo 32 de la Convención que entre otros,
requiere que un niño debe ser protegido de realizar cualquier labor que sea peligrosa o que
interfiera con la educación del menor, o que sea perjudicial para su salud, física, mental,
espiritual, moral o con su desarrollo social.

POLITICA DE UNICEF SOBRE MINAS ANTIPERSONALES
UNICEF requiere que un proveedor garantice que ni su empresa, ni ninguna de sus afiliadas, ni
las sucursales controladas por la empresa, se dedican a la venta o la fabricación de minas
antipersonales o de los componentes utilizados en la fabricación de minas antipersonales. El
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incumplimiento de esta regla  por un proveedor le da el derecho a UNICEF de cancelar su
contrato con este.

OFICINAS REGIONALES DE UNICEF

q Oficina Regional de Africa Central y Occidental,
Boite Postal 443, Abidjan 04, República de Costa Marfil

q Oficina Regional del Norte de Africa y el Medio Oriente,
P. O. Box 840028, 11184 Amman, Jordania

q Oficina Regional de Asia Oriental y del Pacifico,
P.O. Box 2-154, Bangkok 10200, Tailandia

q Oficina Regional para las Américas y el Caribe,
Apartado 89829, Santafé de Bogotá, Colombia

q Oficina Regional para el Sur de Asia
P. O. Box 5815, Lekhnath Marg,
Kathmandu, Nepal

q Oficina Regional de Africa Oriental y del Sur,
P. O. Box 44145, Nairobi, Kenya

q Oficina Regional para Europa Central y Oriental/CEI y los Países Bálticos,
Oficina Regional para Europa,
Palais des Nations,
1211 Ginebra 10, Suiza
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DIVISION DE SUMINISTROS DE UNICEF

Centro de Suministros
de Nueva York

Director Adjunto
Stephen Jarrett

Copenhague
Director Adjunto a.i.

Myrna Johnson

Servicio al Cliente
las Americas
y el Caribe

Centro de Recursos Humanos
Jefe

Surangkana Pitaksuntipan

Centro de Administración
Finanzas y Presupuesto

Jefe
Marie-Jose Bofill

Centro de Servicio al Cliente y Asistencia
Manfred Scmidt, Jefe CEE-CIS-MENA

Deborah Dishman, Jefe, Africa
Anne Hasselbach, Jefe, Asia

Centro de Servicios Técnicos
Enedelsy Escobar-King, Jefe, WatSan

Hanne Bak-Pedersen, Jefe, Salud y Nutrición
(Vacante), Jefe, EP1

Centro de Aseguramiento de la Calidad
Jefe

Stig Monsted

Bodega y Centro de Logística
Jefe

Keith Bartrup

Centro de Contratación
Jefe

Alain Fortin

Centro de Información y
Tecnología
(Vacante)

Division de Suministros
Director

Alan Court
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y
DESARROLLO (UNCTAD)

Jefe Servicio de Manejo de Recursos
Conferencia de Las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: (41-22) 907 12 34, Fax: (41-22) 907 00 57

INTRODUCCION
Los problemas del comercio y el desarrollo internacional; financiación relacionada con el
comercio incluyendo las corrientes financieras y la deuda externa, problemas de países en vía de
desarrollo; el comercio internacional de productos básicos, incluidas las negociaciones y los
acuerdos cooperativos para mejorar sus estándares y el desarrollo de este sector de productos;
el mejoramiento de las estructuras del comercio internacional de manufacturas y semi-
manufacturas, incluidas las negociaciones de acuerdos de cooperación internacional y
preferenciales; control de las prácticas comerciales restrictivas y el proteccionistas; integración
de los países de Europa Oriental en el sistema de comercio internacional; transferencia y
desarrollo de tecnología; inversiones  extranjeras directas que incluyan la capacitación de
asesores y servicios de información destinados a asistir a los países en la elaboración de  sus
regímenes normativos y jurídicos, generando servicios de apoyo al comercio tales como:
aduana, transporte, banca y seguro, telecomunicaciones e información comercial enfocada en
los sectores empresariales: informales, micro, pequeño y mediano; programas especiales a favor
de los países en desarrollo menos desarrollados, sin litoral e insulares; estandarización de
documentos de comercio internacionales y simplificación de los procedimientos comerciales y
demás medidas que faciliten el comercio.

EQUIPOS Y SUMINISTROS
Compra de material y equipo de informática y de oficina para cubrir las necesidades de la Secre-
taría de la UNCTAD en Ginebra. Compra de bienes fungibles y no fungibles para los proyectos de
cooperación técnica ejecutados por la UNCTAD, en los países en vía de desarrollo, comprenden:
material informático, equipo para los programas de entrenamiento (audiovisual y otros), equipos
y materiales de oficina, obras públicas, y equipo de transporte.

NB: Como la mayoría de las adquisiciones de la UNCTAD se realizan a través de la Sección de Compras y
Transportes de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, (UNOG), las empresas interesadas deben
consultar los procedimientos descritos en la página de UNOG para ser inscritas como proveedores
potenciales.

SERVICIOS
Contratos empresariales/corporativos con organizaciones fuera del Sistema para la investigación,
estudios de factibilidad, encuestas, supervisión de obras, concepción y desarrollo de software y
material didáctico para las actividades regulares de UNCTAD y también para los proyectos de
cooperación técnica.

NB: Como la mayoría de las adquisiciones de servicios de UNCTAD se realizan a través de la Sección de
Compras y Transportes de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, (UNOG), no se lleva un registro de
compañías y no se suministran cuestionarios como es la norma en las grandes Organizaciones de la ONU.
Las empresas interesadas deben consultar los procedimientos descritos en la página de UNOG, para ser
inscritas como contratistas potenciales.

ADQUISICIONES EN 1999
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Equipos, suministros y servicios adquiridos, ya están incluidos en las cifras de las adquisiciones
de ONUG, con excepción de 2.3 millones US$ de adquisiciones en las oficinas exteriores
procesadas por UNCTAD a través de las oficinas de PNUD.
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OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
(UNOPS)

(SEDE)
Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)

The Chrysler Building
405 Lexington Avenue, 4th Floor,
Nueva York, NY  10174, EE.UU.

Fax: (1-212) 457 4030
UNOPS Web Site: www.unops.org

(POLÍTICA Y ASISTENCIA DE ADQUISICIONES)
Sección de Asistencia de Adquisiciones

Tel: (1-212) 457 1903
Fax: (1-212) 457 4041

E-mail: josephk@unops.org

(ADQUISICIONES)
Oficina de UNOPS en Copenhague
Midtermolen 3  (P.O. Box 2695)

DK-2100 Copenhague, Dinamarca
Tel: (+45) 35 46 72 00
Fax: (+45) 35 46 72 01

E-mail: unops.copenhagen@unops.org

INTRODUCCION
La oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) maneja  recursos de
proyectos para ayudar a naciones en vía de desarrollo y países en transición en su búsqueda de
paz, estabilidad social, crecimiento económico y desarrollo sostenible. UNOPS es una entidad
autofinanciada del Sistema de las Naciones Unidas y ofrece una gama amplia de servicios de
administración.  Estos incluyen administración de proyectos, administración de becas y
programas de capacitación, administración y supervisión de préstamos, identificación y
utilización de expertos, contratación para servicios y obras, y adquisición de bienes, equipos y
mercancías.

UNOPS opera en conjunto con el PNUD y otras entidades de la ONU, al igual con instituciones
financieras internacionales, gobiernos, ONG's y el sector privado. El enfoque de UNOPS es
centralizado en el cliente, enfatizando la aplicación flexible de procedimientos, el diálogo
continuo con los clientes para asegurar que los servicios suministrados sean relevantes y
rentables.

Los proyectos bajo la responsabilidad de UNOPS generalmente se pueden categorizar como:

§ Multidisciplinarios y programas/proyectos de varios donantes que cubren el
fortalecimiento de instituciones, el desarrollo integral social y económico, la
rehabilitación y reasentamiento de áreas de conflicto, desarrollo rural;

§ Proyectos de ingeniería, incluyendo la construcción y la rehabilitación de carreteras,
escuelas y sistemas de riego, centrales eléctricas, líneas de transmisión e infraestructura
en general;

§ Adquisición de bienes bajo subsidios de apoyo a las importaciones, el componente de
equipos de programas con prestamos financiados por un Banco de desarrollo, y
adquisiciones por otras agencias de la ONU o gobiernos donantes.

ADQUISICIONES
La UNOPS ofrece servicios para adquirir bienes que van desde equipos complejos a gran escala
hasta vehículos y sistemas de computación. A través de la investigación del mercado y de un
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proceso transparente e imparcial de licitación competitiva, UNOPS suministra a sus clientes con
buenos  precios.

Adquisiciones mayores y complejas son administradas por la oficina especializada de UNOPS en
Copenhague. Cuando la adquisición sea una actividad de apoyo para un proyecto de asistencia
técnica, se realiza a través de la División de operaciones que administra el proyecto, ya sea en la
Sede de UNOPS en Nueva York o en una de las oficinas decentralizadas.

La UNOPS compra equipos para proyectos de todo tipo, pero con más frecuencia, equipos de
construcción de carreteras, vehículos, equipos de computadoras y telecomunicaciones, equipos
científicos y de laboratorio, equipos de sustitución de CFC y halón, productos químicos y de
petróleo, acero, cemento y materia prima para la industria, la construcción y la agricultura.
Durante 1999, el valor total de bienes y equipos adquiridos por UNOPS fue de 187 millones US$,
de los cuales 105 millones US$ comprados desde la oficina de UNOPS en Copenhague
(incluyendo 30 millones US$ para proyectos en  Perú).

 BIENES PRINCIPALES ADQUIRIDOS EN 1999
UNCSS* PRODUCTOS MONTO EN US$

MILLONES

449400 Equipos de Sustitución para la Reducción del Ozono 13.7

412000 Productos de Acero y Hierro 10.3

491800 Vehículos Especializados 9.3

358900 Productos Farmacéuticos 7.6

347300 Polímeros de Cloruro de Vinilo (PVC) en Forma Primaria 4.4

239000 Productos Alimenticios 4.2

454700 Equipos de Computadoras 4.2

421100 Puentes, Torres y Mástiles Enrejados de Hierro 4.0

444200 Maquinaria Pesada para la Remoción de Tierra 4.0

412400 Barras Reforzadas de Hierro o Acero 4.0

444100 Cortadoras y Galerías de Roca o Carbón, Barrenado & Hundimiento 4.0

161000 Minerales Químicos y de Fertilizantes 3.7

441300 Maquinaria de Agricultura para Cultivo 3.5

365000 Llantas y tubos 3.2

452100 Micro-Computadoras 2.8

381200 Muebles de Oficina 2.6

412500 Angulos, Moldes y Secciones de Hierro o Acero no aleado 2.5

491700 Vehículos para Transporte de Bienes 2.5

491000 Vehículos, Partes y Accesorios 2.2

* Sistema de Código Común de las Naciones Unidas

La UNOPS compra/contrata servicios de consultoría con consultores individuales y con empresas
de consultoría representando así una variedad de campos. Estos incluyen pericia en ingeniería e
infraestructura, suministro de aguas, protección ambiental, administración económica,
administración pública, diseño y administración de sistemas de información, control del abuso de
drogas, desmonte de minas antipersonales, desarrollo de la comunidad, y agricultura. El valor
total de los contratos de UNOPS por servicios y obras durante 1999 fue alrededor de 170
millones US$.

LICITACION COMPETITIVA
La licitación competitiva es la práctica que utiliza UNOPS de acuerdo con las Reglas y
Regulaciones Financieras y los procedimientos de adquisiciones.  Esto asegura, entre otros
beneficios, la evaluación comparativa de las ofertas, así asegurando la trasparencia en el
proceso  de compras y un buen precio para el cliente. Cuando se requiere, la UNOPS suministra
asistencia para la formulación, revisión y terminación de las especificaciones en cooperación con
el cliente. Las listas cortas de proveedores potenciales seleccionados reflejan su capacidad
técnica/financiera, su capacidad de suministrar los equipos y bienes requeridos, como apropiado
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en el país de destino, la aptitud de suministrar mantenimiento apropiado, el rendimiento anterior
del proveedor/producto en el país destinatario u otros países con condiciones similares, la
capacidad de proveer capacitación y manuales en el idioma apropiado.

La UNOPS utiliza dos modalidades para sus procedimientos de licitación: Invitaciones para
Cotizar (ITB) y Solicitud de Propuesta (RFP). En ambos casos,  el licitante debe seguir todas las
especificaciones técnicas, condiciones e instrucciones detalladas en ITB o RFP. Para proyectos
ejecutados bajo procedimientos de la UNOPS, las ITB se envían a proveedores de la lista corta.
Cuando es posible UNOPS incluye a licitantes de países en desarrollo, países mayores donantes
sub utilizados y otros donantes en la lista corta. Propuestas de proyectos financiados por
instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, se anuncian en los mayores
periódicos del país destinatario, en el Development Business y en la página internet de UNOPS.
Para servicios y obras, UNOPS frecuentemente utiliza la opción de Solicitud de Propuesta (RFP).
UNOPS evalúa las ofertas en términos de conformidad con las especificaciones, calidad del
producto o servicio, plazo de entrega y precio.

Como resultado de la evaluación se prepara una Recomendación de Adjudicación de Contrato.
Cuando las partes apropiadas han confirmado, UNOPS procede con el contrato.  Para los bienes
se siguen los procedimientos internacionalmente aceptados de entrega y transporte
(INCOTERMS) para todos los artículos adquiridos.  El seguro global de carga de la UNOPS se
aplica cuando pertinente. El pago de los contratos se hace normalmente dentro de 30 días a
recibir la factura.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Todo registro se puede realizar a través de la página de Internet de la UNOPS en la siguiente
dirección www.unops.org, bajo “Marketplace.”

o Compañías de consultoría, contratantes y proveedores que son interesados en trabajar
con la UNOPS deben registrarse a través de la Base de Datos Común de las Naciones
Unidas (UNCSD), en la página Internet de la UNOPS. UNCSD es un esfuerzo en conjunto
de muchas organizaciones de las Naciones Unidas y sirve como el registro de
proveedores potenciales de la UNOPS.

o Consultores individuales deben registrarse en la lista de consultores profesionales en la
página Internet de la UNOPS.

NOTIFICACIONES DE ADQUISICIONES
Las oportunidades comerciales con la UNOPS, incluyendo las solicitudes para expresiones de
interés, se anuncian en varias publicaciones, incluyendo el Development Business, the
Economist y con mayor frecuencia en la página Internet de la UNOPS en la siguiente dirección:
www.unops.org, bajo “Marketplace”.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

La asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se integra a los
esfuerzos del desarrollo nacional y regional. Sus programas y proyectos son generalmente
ejecutados por los gobiernos beneficiarios en proyectos de ejecución nacional (NEX). Las
agencias especializadas de la ONU pueden asistir a las autoridades nacionales en la ejecución de
programas de cooperación para el desarrollo, ya sea en su capacidad de agencia de ejecución o
de implementación. Adquisiciones de bienes y servicios para proyectos NEX son la
responsabilidad de la autoridad nacional y si es requerido, con la asistencia de la oficina de
campo del PNUD (ver lista de oficinas exteriores en el Anexo II) o alternativamente por la
agencia especializada de la ONU.

La Sede del PNUD cuenta con dos unidades que se ocupan directamente de adquisiciones:

(1) Jefe, División de Servicios Administrativos (ASD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

One United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, EE.UU.
Tel:  (1-212) 906 5087, Fax: (1-212) 906 5372

Email:  hq@undp.org

(2) Jefe, División de Servicios Técnicos (TSD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

One United Nations Plaza, Nueva York, NY 10017, EE.UU.
Tel:  (1-212) 906 5550, Fax: (1-212) 906 6365

Email:  hq@undp.org

Las Unidades ASD y TSD suministran servicios de compras para la Sede del PNUD. En casos
excepcionales, compras de sus oficinas exteriores, son también administradas por estas dos
Divisiones.

ADQUISICIONES
ASD maneja las compras de muebles de oficina, artículos de papelería y otros suministros no
técnicos  y TSD  administra compras de computadoras y otros artículos técnicos.

ADQUISICIONES EN 1999
Artículos Monto en US$
Hardware, Software PED y artículos relacionados 4,063,200
Contratos de Mantenimiento del Inmueble 568,000
Suministros de Oficina    263,318
Muebles    283,413
Total 5,177,900

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
En la Sede no existe ningún procedimiento formal de registro de proveedores potenciales. Las
compras de suministros de oficina y equipos técnicos normalmente se realizan invitando a los
proveedores enviar solicitudes de propuestas, que resultan en la adjudicación de contratos por 2
a 3 años.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
OFICINA DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE ADQUISICION

(IAPSO)

Director de IAPSO
Midtermolen 3, P.O. Box 2530

DK-2100 Copenhague Ø, Dinamarca
Tel: (45) 3546 7000, Fax: (45) 3546 7001

E-mail: registry.iapso@iapso.org
Internet: http://www.iapso.org

INTRODUCCION
IAPSO sirve como punto focal del Sistema de las Naciones Unidas en materia de adquisiciones.
La oficina promociona la cooperación y coordinación interinstitucional a través de la
investigación y actividades de desarrollo relacionadas con adquisiciones, apoya a la comunidad
internacional de negocios con información sobre oportunidades comerciales de la ONU y además
según sea requerido suministra servicios de adquisición para asistencia al desarrollo y
operaciones de socorro.

Esta oficina, conjuntamente con los otros compradores principales del Sistema de la ONU,
desarrolla y mantiene estándares para los equipos de uso común para las organizaciones de la
ONU, para las oficinas y los proyectos, principalmente vehículos, motocicletas, equipos de oficina
y generadores eléctricos. Se dedica a la licitación internacional competitiva para artículos
estándar de uso común, basados en volúmenes globales de adquisiciones de la ONU, con el fin
de establecer precios preferenciales y condiciones de entrega para el Sistema de la ONU.
Adicionalmente IAPSO coordina el esfuerzo de la ONU para la estandarización de artículos de
ayuda en casos de emergencia, como también de otros artículos, por medio de la licitación
imparcial y asegurando una economía mejorada al Sistema.

IAPSO también opera como agente de compras para las oficinas exteriores del PNUD, los
gobiernos que reciben subsidios, préstamos o créditos de donantes o instituciones financieras,
así como de organizaciones bilaterales y no-gubernamentales.

ADQUISICIONES
IAPSO se dedica a licitaciones competitivas internacionales abiertas para artículos estándares de
uso común basado en volúmenes globales de adquisiciones de la ONU, con el fin de establecer
precios de preferenciales y condiciones de entrega para el Sistema de la ONU. Los artículos más
adquiridos por IAPSO, de acuerdo con estándares establecidos son: vehículos livianos y pesados,
motocicletas, equipos de oficina, computadoras, generadores de luz, equipos de distribución de
electricidad, equipos audio visuales y de comunicación.

Durante 1999, IAPSO asistió más de 1700 proyectos en más de 100 países,  suministrando
servicios de compras por un valor de 66.5 millones US$.  Los artículos más comprados fueron
vehículos y motocicletas, que en total representaron el 69% del valor total de las adquisiciones.
Hubo un crecimiento continuó en las compras de equipos de IT, generadores eléctricos y
equipos de distribución.
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  1999 ADQUISICIONES AGRUPADAS POR ARTICULOS PRINCIPALES
ARTICULOS MONTO EN MILLONES US$

Vehículos, Motocicletas y Repuestos 45.8

Equipos de IT 8.3

Generadores Eléctricos 5.3

Equipos de Oficina y Suministros 2.4

Equipos Audio Visuales/Comunicaciones 1.0

Equipos de Agricultura y suministros de agua 0.8

Otros artículos 3.8

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Los proveedores de artículos de uso común se pueden registrar con en el Base de Datos Común
de Naciones Unidas para Proveedores, utilizando el Formulario de registro Común de
Proveedores disponible en el internet www.uncsd.org. Para obtener más información favor
referirse a la página web de IAPSO en: www.iapso.org bajo “Publications” - "Practical Tips: How
to do Business with the UN System".

Se recomienda que los proveedores contacten directamente con el personal de IAPSO dedicado
a los productos relevantes para su empresa. Nombres y números de teléfono de las personas de
contacto actualizados, se obtienen en la página web de IAPSO en: http://wwwiapso.org.

        ORGANIGRAMA DE IAPSO

Unidad de Recursos Humanos
Gerente

Kirsten Ejlskov Jensen

Unidad de Mercadeo
Gerente
Alf Paus

Unidad
de

Vehículos

Unidad
de Equipos

y Suministros

Unidad de
Catálogo & Apoyo

Técnico

Sección Comercial
Gerente

Jack Gottling

Unidad de
Servicios

de Compras

Unidad de
Consultoría
de Compras

Unidad de
Información
de Compras

Sección de Compras
Gerente

(Vacante)

Unidad de
Sistemas

de
Información

Sección de Informatica
Gerente

Karsten Bloch

Sección de Finanzas
& Administración

Gerente
Rod Wilczak

PNUD/IAPSO
Director

Johan van de Gronden

Oficina Nordica del PNUD
Director

Poul Grosen
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FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA)

Oficial Principal de Compras
Fondo de Población de la Naciones Unidas

220 East 42nd Street, Nueva York, NY 10017, EE.UU
Tel: (1-212) 297 5381/5392, Fax: (1-212) 297 4916/5250

Email: saunders@unfpa.org, Internet: www.unfpa.org

LA ORGANIZACION
FNUAP, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ayuda a los países en desarrollo encontrar
soluciones a sus problemas de población. FNUAP comenzó sus operaciones en 1969.  Es la fuente
internacional más grande de asistencia en tema de población. Alrededor de una cuarta parte de la
asistencia en materia de población, se canaliza a través del FNUAP. En 1996 el ingreso del FNUAP
fue de 309 millones US$.

AGENDA PARA LA ACTUACION
En Septiembre de 1994, La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD) adoptó
un Programa de Acción para los próximos 20 años, incluyendo un conjunto de objetivos
específicos para todos los países con relación a la Salud, la situación de la mujer y el desarrollo
social. El Fondo presta ayuda a los países para lograr estos objetivos, que incluyen:

§ Acceso universal a la asistencia médica reproductiva, incluyendo planificación familiar y
salud sexual antes del año 2015;

§ Acceso universal a educación primaria antes del año 2015. Los países deben intentar
equilibrar la diferencia entre los sexos en lo  concerniente a la educación primaria y
secundaria;

§ El índice de mortalidad infantil por debajo de 35 por cada 1000 nacidos vivos y un índice
de mortalidad de menores de cinco años por debajo de 45 por cada 1000, antes del año
2015;

§ Reducción de los índices de mortalidad materna a la mitad del nivel del año 1990, antes
del año 2000 y nuevamente a la mitad  antes del año 2015;

§ Incremento de la esperanza de vida al nacer a 75 años o más antes del año 2015.

LOS PROGRAMAS
El FNUAP tiene tres áreas principales de programas: Salud Reproductora incluyendo Planificación
Familiar y Salud Sexual.  El FNUAP apoya el suministro de asistencia médica reproductora
incluyendo una elección más amplia sobre métodos de planificación familiar e información
relacionada.  Los servicios de asistencia médica reproductora incluyen: maternidad segura;
orientación y prevención de la infertilidad; prevención y tratamiento de infecciones del tracto
reproductivo y  enfermedades de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA; ocuparse de las
consecuencias para la salud del aborto inseguro. Una mejor salud reproductora, incluyendo
planificación familiar y salud sexual es una ruta para tener el tamaño de la familia deseada y
para obtener elecciones más amplias en la vida. La salud reproductora es esencial para la mujer,
para otros miembros de la familia y para  la seguridad de la familia misma.

ESTRATEGIA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO:
El FNUAP ayuda a los países a formular e implementar políticas comprensivas de población,
como una parte central de las estrategias de desarrollo sostenible.  Esto incluye asistencia a la
recolección de datos, análisis e investigación.

RECOMENDACIÓN:
El FNUAP es un defensor de las metas del ICPD que incluyen: salud reproductora y derechos;
esperanza de vida más larga; menor mortalidad infantil y materna; equilibrar la diferencia entre
los sexos en lo que concierne la educación; fortalecer la capacidad nacional para formular e
implementar estrategias de población y desarrollo e incrementar los recursos para el desarrollo
de población.
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El FNUAP solo ofrece asistencia por solicitud propia de un país. Existe un acuerdo internacional
sobre la importancia de los temas de población y desarrollo, pero cada país decide sobre su
enfoque adecuado.

Todas las actividades del FNUAP promueven la autonomía y egalidad de la mujer.

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FNUAP
Los programas que el FNUAP trata de financiar promueven el desarrollo sostenible. Las metas
de población están estrechamente relacionadas con otras metas de desarrollo tales como:

§ Programas de población, con inversiones en asistencia médica, educación y promoción
de la egalidad de la mujer, son las bases para el desarrollo social;

§ Un crecimiento y distribución balanceados de la población, limitan el daño al medio
ambiente y ayuda conservar los recursos apreciados;

§ Un crecimiento urbano balanceado, disminuye la presión sobre las ciudades y ayuda al
desarrollo urbano y rural;

§ Un nivel de población sostenible, enfrenta mejor las necesidades de alimentación,
energía hidroeléctrica, educación y empleo,  mejorando los niveles  y la calidad de vida
para todos.

LA LIBERTAD A ELEGIR
El FNUAP apoya el derecho del individuo y de pareja a elegir libremente el número y el espacio
entre los hijos, además de tener la información y los medios para hacer esto. Todos los
proyectos financiados por el FNUAP se desarrollan de acuerdo a los principios y objetivos del
Programa de Acción del  ICPD, que declara que la coacción en cualquier forma,  es inaceptable.

ADQUISICIONES
El FNUAP compra bienes y servicios por aproximadamente 70 - 100 millones US$ anualmente, la
mayor parte a través de la Unidad de Compras de la Sede situada en Nueva York.  Las oficinas
exteriores del FNUAP han sido delgadas con una autoridad limitada para adquirir local y
regionalmente.

   ADQUISICIONES POR GRUPO PRINCIPAL DE ARTICULOS EN 1998
ARTICULOS MONTO EN  (US$)
Editorial/Imprenta 1,690,172
Equipo Audio/Visuales 1,143,113
Materias Primas* 1,161,000
Equipos y Suministros Médicos 7,363,365
Vehículos 9,415,189
Equipos de Oficina y de PED 4,868,168
Anticonceptivos 51,775,431
Misceláneos 6,634,022

        *Sustancias para la producción local de anticonceptivos

Un informe Anual de Estadística, detallando los tipos de contratos y bienes comprados por país,
es facilitado por solicitud.

La Unidad de Compras del FNUAP realiza cualquier esfuerzo para asegurar que el proceso de
adquisiciones sea lo más progresivo y transparente posible y con este fin, el FNUAP sigue los
procedimientos de licitación competitiva con la debida consideración al precio, conformidad con
requerimientos, servicios de asistencia y entrega.  Es decir, que las solicitudes de compras por
más de 30.000  US$, están sujetas al procedimiento formal de licitación sellada, incluyendo una
apertura pública de las ofertas (no obstante que las garantías de seguridad frecuentemente no
son requeridas); cuando es menor de este monto, el requerimiento esta sujeto a una
comparación de mínimo tres ofertas por escrito.

Ordenes de Compra que exceden 100.000 US$ también están sujetas a la revisión y a la
aprobación del Comité de Aprobación de Contratos situado en la Sede del FNUAP en Nueva
York. Con el fin de beneficiarse de las "economías a escala" y de plazos de entrega favorables,
el FNUAP ha hecho acuerdos a largo plazo de precios, con ciertos productores de
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anticonceptivos, como también utiliza los acuerdos a largo plazo de precios, negociados por
IAPSO, por parte de las Naciones Unidas, para la compra de vehículos, motocicletas y equipos
de oficina.

El FNUAP mantiene un registro computarizado de proveedores potenciales y actualiza este
registro continuamente. Los proveedores potenciales deben diligenciar un Formulario de
Registro de Proveedores Potenciales, que es disponible por solicitud para cualquier empresa. Los
proveedores potenciales pueden obtener este formulario directamente de la pagina de Internet
del FNUAP. Los formularios diligenciados deben ser retornados a la dirección anteriormente
mencionada, junto con los catálogos de los productos, listas de precios, informes financieros e
información relevante, como los descuentos disponibles para las Naciones Unidas.

Sí es aprobada,  la información de la empresa será incluida en el Registro de Proveedores
Aprobados y es este Registro el que se consulta cuando se determinan las listas cortas de
empresas que reciben una invitación para licitar/cotizar para un requerimiento particular.

Las empresas son requeridas de contactar a los oficiales que trabajan directamente con el
producto o el servicio relevante a la empresa. Estas están indicadas en la página siguiente.

NOTA IMPORTANTE:
El FNUAP ha decidido, junto con otras entidades de la ONU, no trabajar  con empresas, ni ninguna de sus
afiliadas o sucursales, que realizan cualquier práctica comercial inconsistente con los derechos estipulados
en la Convención sobre los Derechos del Menor, en conexión con la protección que aplica al menor
trabajador o que se dediquen a la venta o producción de minas antipersonales o de algún componente
significativo producido principalmente para la operación de  estas.



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___

55

PERSONAL DE ADQUISICIONES DEL FNUAP

Sr. Trevor Lessey
Asesor de Adquisiciones

OFICINA DE COORDINACIÓN DE COPENHAGUE
Tel: (+45) 3546 7034

E-mail: trevor.lessey@unfpa.dk
Equipos Médicos, Productos Farmacéuticos y

servicio de transporte

Sr. Henry Villa-Real,
Oficial de Adquisiciones
Tel: (1-212) 297 5383

E-mail: villareal@unfpa.org
Vehículos;  Equipos de PED; Equipos de Audio
Visuales, Generadores y artículos misceláneos

para el campo.

Sra. Thidar Myint,
Asesora de Adquisiciones

Tel: (1-212) 297 5398
E-mail: myint@unfpa.org

Artículos anticonceptivos para Programas a nivel
global y Botiquines de Salud Reproductiva para

Emergencias

Sr. Christian Saunders
Oficial Principal de Adquisiciones

Tel: (1-212) 297 5392
E-mail: saunders@unfpa.org

 Contactar para información relacionada con
anticonceptivos e información adicional sobre las

actividades y procedimientos de compras del FNUAP

Sra. Lesley Gittens,
Asesora de Adquisiciones

Tel: (1-212) 297 5393
E-mail: gittens@unfpa.org

Servicios de Adquisiciones para Anticonceptivos y
Productos Relacionados

Sra. Anne Fabiani
Oficial de Adquisiciones
Tel: (1-212) 297 5382

E-mail: fabiani@unfpa.org
Anticonceptivos y Productos Relacionados

para los Programas del FNUAP

Sra. Hylla Rebello,
Asistente de Adquisiciones

Tel: (1-212) 297 5396
E-mail: rebello@unfpa.org

Editorial/Imprenta; Producción de Videos,
Artículos para uso en la Sede(Equipos de

PED,  Papelería y Suministros de
Oficina/Equipos de Oficina).

Srta. Ingegerd Nordin
Oficial Profesional (JPO)

E-mail: nordin@unfpa.org
Servicios de Adquisiciones para Anticonceptivos y

Productos Relacionados
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ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO

ORIENTE (OOPS)

Jefe, División de Compras y Logística
Sede de OOPS

Bayader Wadi Seer, P. O. Box 140157
11814 Aman, Jordania
Tel: (962-6) 864 124
Fax: (962-6) 864 125

MANDATO
Desde 1950, OOPS ha brindado educación, salud, ayuda y servicios sociales a los refugiados
Palestinos registrados con el organismo en Jordania, Líbano, la República Arabe de Siria,
Cisjordania y la Franja de Gaza, que al momento suman más de 3.7 millones de  personas. El
mandato del Organismo proviene de una Resolución de la Asamblea General desde Diciembre de
1949, ha sido renovado constantemente pendiente de una solución al tema de los refugiados.
El mandato No. 18 se extiende hasta Junio 30 del año 2002.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Suministrar educación primaria y secundaria para 468,651 niños de refugiados palestinos en el
área de operaciones del OOPS, acomodados en 637 escuelas, así como tres escuelas, de
secundaria, localizadas en Líbano; administración de  8 centros de capacitación vocacional y
técnica que ofrecen 4,680 lugares, a 51 diferentes cursos comerciales y técnicos, cada uno con
una duración de dos años, que incluyen: diseño arquitectónico, higiene dental, banca,
mercadeo, prácticas comerciales y de secretariado, mecánica, oficios de constructor y
electricista, peluquería y modistería; la operación de tres Facultades Educacionales de Ciencia
(como parte de tres centros de capacitación en Jordania y Cisjordania), que suministran
capacitación a  nivel de pre-grado en la formación de maestra con el objetivo de obtener la
licenciatura y el aprovisionamiento de becas universitarias basadas por mérito, para unos 673
estudiantes refugiados cada año. Estas cifras, especialmente las de la población escolar se
incrementan en un 2,5 a 3 % anual, representando el crecimiento en la población de refugiados,
que es uno de los más altos en la región.

PROGRAMAS DE SALUD
OOPS maneja 122 centros de asistencia médica que suministran una gama completa de
servicios preventivos y curativos que incluyen la salud maternal e infantil y servicios de
planificación familiar. De estos centros, 111 suministran asistencia especial para diabetes e
hipertensión, 82 suministran servicios dentales y 93 tienen laboratorios clínicos.

El Organismo estableció un Programa Integral de Prevención y Control de Enfermedades No
Transmisibles, con especial énfasis  en encontrar casos activos y en la prevención de
complicaciones mayores, asociadas con factores de riesgo comunes a este tipo de enfermedades
tales como, la obesidad, fumar y falta de ejercicio físico. En este contexto, se preparó un manual
especial para la prevención y control de la diabetes mellitus entre refugiados palestinos y
siguiendo la aprobación de la OMS/EMRO se distribuyó ampliamente en 1995 en los países de la
región.

OOPS hizo una contribución significativa dentro de su Programa de Implementación de Paz hacia
la rehabilitación, el mejoramiento y la construcción de centros de asistencia médica y la
introducción de un nuevo enfoque de planeación en el sector de salud ambiental, en la Franja
de Gaza. Este último proceso, resultó en una evaluación de las necesidades, identificación de
proyectos y en la culminación de estudios detallados de viabilidad y el desarrollo de diseños
técnicos de alcantarillado y desagüe en los campamentos y las municipalidades adyacentes, que
establecieron el fundamento para la implementación de proyectos mayores de desarrollo.



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___

57

PROGRAMAS DE AYUDA Y SERVICIOS SOCIALES
Estos programas suministran ayuda trimestral de comida en especie y dinero, rehabilitación de
refugios y asistencia selectiva de dinero, en situaciones críticas, para unas 205.286 personas que
componen el 5.6% de los refugiados registrados al 30 de Noviembre de 1999. A través de
programas manejados y con base en la comunidad, promociona el desarrollo de mujeres
(20.534 participantes en 71 centros), el liderazgo juvenil, actividades deportivas y de recreación
(13.191 participantes en 27 centros) y la rehabilitación e integración de refugiados con
discapacidad (3.145 participantes en 34 centros/programas con facilidades especializadas).
Contribuye a la mitigación de la pobreza, a través de la capacitación en habilidades, préstamos
para micro empresas, programas de préstamos garantizados a grupos y unidades de producción,
actualmente asistiendo a 1.526 refugiados.

FINANCIACIÓN
OOPS se financia en la mayor parte por contribuciones voluntarias de gobiernos y
organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, las contribuciones rara vez agotan la
demanda de una población de refugiados en crecimiento y las presiones de la inflación, reducen
aún más los recursos disponibles.  Una serie de medidas austeras introducidas en los últimos
años han afectado la calidad y el nivel de servicio suministrado a los refugiados.  En respuesta a
la continua falta de financiación, el Organismo sigue ejerciendo un riguroso control de los
costos, mientras busca ampliar su base de donantes.

PRESUPUESTO REGULAR EN EFECTIVO  DE 1999     322.1 MILLONES US$

GASTOS EN EFECTIVO DEL PRESUPUESTO DE 1999     257.5 MILLONES US$

ADQUISICIONES
Las compras internacionales del OOPS son realizadas únicamente por la División de Compras y
Logística de la Sede (Aman). Los departamentos de Transporte y Suministros en el campo, solo
están autorizados de hacer compras locales.  Durante 1999, la División de Compras y Logística
de la Sede (Aman), ha comprado bienes por 23.6 millones US$ aproximadamente. Las oficinas
de campo han comprado por un total de 9.1 millones US$ aproximadamente. Las adquisiciones
totales del OOPS en 1999 fueron 32.728.860,78.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES
La División de Compras y Logística en la Sede y los oficiales de Suministros y Transporte en
cada oficina exterior, mantienen su propio "Registro de Proveedores Aprobados". Los nuevos
proveedores se adicionan al Registro cuando sea investigada su idoneidad. La investigación
toma en consideración varios factores tales como, el desempeño como proveedor potencial,
pruebas periódicas de los productos del vendedor, la capacidad de responder rápidamente a las
necesidades del Organismo, entrega oportuna, fiabilidad del producto y los servicios etc.

LICITACIÓN COMPETITIVA
De acuerdo con la política de la Organización, todas las compras se deben realizar a través de
licitación competitiva. Las solicitudes de cotización o invitaciones a licitar se efectúan de acuerdo
a los valores estimados de las compras como sigue:

VALOR EN US$ SISTEMA DE LICITACION

Hasta 999 Solicitud escrita o verbal enviada a mínimo un proveedor

1000 a 4999 Solicitud escrita o verbal enviada a mínimo tres proveedores

5000 a 14,999 Solicitud de licitación escrita enviada a mínimo 4 proveedores

15,000 a 29,000 Solicitud de licitación escrita enviada a mínimo 8 proveedores

Excede 30,000 Solicitud de licitación escrita enviada a mínimo 12 proveedores

Para adquisiciones en la Sede y hasta un valor de 100.000 US$, la autoridad de adjudicación se
da al Director de Operaciones Técnicas, que a su vez puede delegar autoridad hasta ciertos
niveles por de bajo de este valor, al Jefe de la División de Compras y Logística y a otros oficiales
designados dentro de esta División. Para compras en la Sede que exceden 100.000 US$, la
autoridad de adjudicación es asignada al Comité de Contratos de la Sede (HQCC).
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Para compras en las oficinas de campo y hasta 30.000 US$ el Director de la Oficina de Campo
(Field Office Director), es la autoridad que adjudica y que a su vez puede delegar autoridad
hasta ciertos niveles por de bajo de este valor, a oficiales designados en la Oficina. Hasta
100,000 US$, el Director de la Oficina de Campo (FOD), según recomendación del Comité de
Contratos de la Oficina de Campo (FCC), es la autoridad de adjudicación que puede delegar
autoridad hasta este valor al FCC. Para compras en las oficinas de campo, superiores a 100.000
US$ el HQCC es la autoridad que adjudica.

AVANCES RECIENTES:
Programa de Implementación de Paz:
Siguiendo la firma de la Declaración de Principios entre la OLP (Organización para la Liberación
Palestina) e Israel en Septiembre de  1993, OOPS lanzó su Programa de Implementación de Paz,
con el objetivo de desarrollar una infraestructura, mejorar las condiciones de vida y crear
oportunidades de trabajo en las comunidades de refugiados. Ahora en su Séptimo año, el
programa ha suscitado más de 230 millones US$ en financiación extra presupuestaria, para una
gama amplia de proyectos de construcción y otras actividades.

QUE COMPRA LA AGENCIA:
Suministros educativos y de recreación, materiales de enseñanza, equipos audio visuales,
herramientas, otros suministros generales, medicamentos, vacunas, equipo médico, comida,
cobijas, ropa y materiales de construcción.

MUDANZA DE LA SEDE:
En Julio de 1996, OOPS completó la reubicación de su Sede de Viena, Austria a la Franja de
Gaza, con unas Unidades de la Sede adicionales que operan en Aman. Por primera vez, desde
que se traslado la Sede de Beirut en 1978, la Agencia está ubicada en el área de operaciones.

Otras Sedes del OOPS:
La Sede del OOPS en Gaza

P.O. Box 371
Gaza City
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SECCION DE COMPRAS DEL OOPS

Secretaria al CPRD
Grupo 10

Mecanógrafo (M)
Grupo 06

Secretaria C (M)
Grupo 08

Asistente de
Suministros, Grupo 10

A/Oficial de Compras
(GS) Grupo 11

A/Oficial de Compras
(M) Grupo 11

Oficial de Compras
(GS) Grupo 13

Oficial de Compras
(GS) Grupo 13

Oficial de Compras
(GS) Grupo 13

Oficial de Compras
(M) Grupo 13

Oficial Principal de
Suministros Medico,

Grupo 15

Oficial de
Suministros (GS)

Grupo 15

Secretaria B
Grupo 09

Oficial Principal
de Compras

P-4

Asistente de Suministros
Vehículos, Grupo 10

Asistente de
Suministros, Grupo 10

Seguimiento

Oficial de Compras
Grupo 13

D/Oficial de
Transporte, Grupo 15

Secretaria B
Grupo 09

Oficial de
Transporte

P-4

Asistente Principal
Administrativo

Grupo 08

Secretaria
Control de Facturas

Grupo 07

Secretaria
Control de Facturas

Grupo 08

Asistente de Suministros,
Control de Facturas

Grupo 10

Asistente de
Suministros, Grupo 10

Seguimiento

A/Oficial Administrativo
Grupo 13

Base de Datas
Reality Admin.

Grupo 14

Secretaria C
Grupo 08

Oficial de Sistemas
y Procedimientos

Grupo 18

Asistente Principal
Grupo 08

Asistente de
Suministros, Grupo 10

A/Asistente de
Seguros, Grupo 11

Oficial de
Suministros

(BC), Grupo 14

Oficial de Suministros
(BC&I)

Grupo 15

Secretaria B
Grupo 09

O f i c i a l  P r i n c i p a l  d e
S u m i n i s t r o s ,  A r t í c u l o s

B á s i c o s  y  S e g u r o s
G r u p o  1 8

J e f e
D i v i s i ó n  d e  C o m p r a s  y  L o g í s t i c a

P - 5
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UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (UNU)

Director de Administración
Universidad de las Naciones Unidas

53-70, Jingumae 5-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 150-8925, Japón

Tel: (81-3) 3499 2811, Fax: (81-3) 3499 2828
E-mail: mbox@hq.unu.edu

INTRODUCCION
La UNU es una organización internacional académica, que juega un rol único en los asuntos
mundiales, promocionando los objetivos de paz y progreso de las Naciones Unidas. Suministra y
maneja un marco para reunir  los eruditos destacados mundialmente, para enfrentar los
problemas importantes de hoy y ayudar a aliviar el aislamiento de investigadores en los países
en desarrollo.

El plan para este tipo de institución internacional se propuso hace más de 20 años, por el
entonces Secretario General de las Naciones Unidas, U-Thant. En Junio de 1992, el Gobierno
Japonés entregó el edificio para la Sede permanente de la UNU en Tokio.

La UNU es un cuerpo autónomo de las Naciones Unidas, con una libertad académica garantizada
en su Carta. Trabaja estrechamente con la Secretaría de la ONU, UNESCO y otras
organizaciones de la ONU, actuando como una conexión con la comunidad académica mundial.
Su trabajo se realiza a través de una red de centros de investigación, capacitación  y programas
(RTC/P), tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo.

Adicionalmente, la UNU trabaja con instituciones académicas existentes en diferentes partes del
mundo. El tema de trabajo de la UNU, va desde la investigación del desarrollo de la economía,
hasta la aplicación de la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo.

El enfoque de la UNU es multidisciplinario, asegurando una variedad en los puntos de vista.  El
trabajo actual se realiza en cuatro áreas de programa, cada una relacionada con una área de
preocupación global. El trabajo está aprobado por el Consejo de la UNU y coordinado por su
personal en la Sede en Tokio y los RTC/P localizados en diferentes partes del mundo. La
estructura y la orientación de la UNU evolucionan constantemente, siguiendo el ritmo de los
cambios fundamentales.

La UNU está organizada sobre el principio de una red de trabajo. La Sede de la Universidad es el
centro y punto de coordinación del sistema Mundial. El Rector es el Jefe académico y Oficial
Administrativo.

Los centros y programas de investigación y capacitación, trabajan con problemas específicos
que requieren de un esfuerzo sostenido. Estos ayudan a fortalecer las instituciones de
investigación y capacitación avanzada, particularmente en los países en desarrollo.

Los centros y programas de investigación y capacitación (RTC/P) realizan investigación y
capacitación interna y coordinan la investigación y capacitación involucrando instituciones en
varios países. La Universidad tiene los siguientes RTC/P :

§ Instituto Mundial de la UNU para la Investigación del Desarrollo Económico
de la UNU (UNU/WIDER), Helsinki, Finlandia (Marzo 1985), se concentra en la
investigación socioeconómica orientada a políticas para resolver problemas urgentes.
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§ Instituto de la UNU para la Tecnología Nueva (UNU/INTECH), Maastricht,
Holanda (Octubre 1990) examina el impacto social y económico de nuevas tecnologías
particularmente en países en desarrollo.

§ Instituto Internacional de la UNU para la Tecnología de Software (UNU/IIST),
Macao (Julio 1992), se concentra en proyectos de: investigación y desarrollo en
conjunto,  desarrollo de currículos de pos grado y  la diseminación de software de
conocimiento público y publicaciones, todos involucrando becarios de la UNU/IIST en
Macao y con socios en los países en desarrollo.

§ Instituto de la UNU para los Recursos Naturales en Africa (UNU/INRA),
ubicado en Legón (Accra), Ghana, con una Unidad de Recursos Minerales en Lusaka,
Zambia (Abril 1990), desarrolla capacidades científicas y tecnológicas en África para la
administración eficiente de los recursos naturales del Continente.

§ Instituto de la UNU para los Estudios Avanzados (UNU/IAS), Tokio, Japón (Abril
1996), situado al lado de la Sede de la UNU, se dedica a la interacción entre  la ciencia,
la tecnología y la sociedad.

§ Programa de la UNU para la Biotecnología en América Latina y el Caribe
(UNU/BIOLAC), Caracas, Venezuela (Julio 1988), desarrolla y promociona la
biotecnología en la región.

§ La Academia Internacional de Liderazgo de la UNU (UNU/ILA), Aman, Jordania
(Abril 1995), sirve como punto focal para el intercambio de Información y experiencia
entre jóvenes con potencial y los futuros líderes del mundo.

§ Red Internacional de la UNU sobre Agua, Medio Ambiente y Salud
(UNU/INWEH), Ontario, Canadá (Enero 1997) se ocupa con enfoque al manejo
integral de la cuenca en los países en desarrollo.

ADQUISICIONES
Los contratos para la compra y el alquiler de equipo se adjudican de conformidad con el
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas. Se siguen los procedimientos de licitación
competitiva y la selección se hace de acuerdo a la oferta más baja, teniendo en cuenta los
requerimientos técnicos, la calidad, los plazos de entrega y la estandarización.

Los suministros y servicios adquiridos incluyen: muebles de oficina, máquinas y suministros,
hardware y software de computadoras, equipos de comunicaciones, suministros farmacéuticos y
medicamentos, equipos y suministros de fotocopiadoras y servicios de contratación para el
mantenimiento de los edificios de la Sede de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, al
igual que las instalaciones de la UNU/RTC localizadas en diferentes países. Al igual que  servicios
de imprenta y actividades editoriales relacionadas.

      BIENES Y SERVICIOS MAYORES ADQUIRIDOS EN 1999

DESCRIPCION MONTO  (US$)

Equipos de Oficina, Muebles, Suministros de Maquinas 11.506

Vehículos 20.445

Mantenimiento de Equipos de Oficina 7.691

Servicios de Imprenta y Reproducción de Documentos 382.223

Hardware y Software de Computadoras 189.313

Artículos de Papelería para Oficina 56.644

Servicios de Mantenimiento de Edificios 432.787

Servicios de Traducción 26.850

Servicios de Catering 49.811

Servicios Convencionales 174.749

Suministros Farmacéuticos 4.459

Total 1.347.478
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Las partes interesadas deben solicitar su inclusión en el Registro de Contratistas. Una vez sean
recibidos y aceptados los cuestionarios pertinentes, el nombre de la empresa será adicionado al
Registro y recibirá el mismo trato que los demás en el proceso de selección. Se invita a las
Empresas Comerciales, cuyos productos puedan ser de interés, a enviar sus catálogos y sus
listas de precios a la dirección indicada anteriormente.

ADMINISTRACION DE LA UNU - DIVISION DE GERENCIA

Sr. Yugi Oshige
Asistente Principal de Compras

Dr. Ralph Daley
Director, UNU/INWEH

McMaster University, John Hodkins Engineering Building, 1280 Main Street West,
Hamilton, Ontario, Canada L8S 4K1 - Tel: (905) 525 9140

Dr. C. Daza Ramirez
Coordinador de Programa, UNU/BIOLAC

Carretera Nacional Hoyo de la Puerta, Baruta 1080, Instituto de Estudios Avanzados,
IDEA, Edificio Bolivar, Planta Bajo, Estado Miranda, Venezuela - Tel: (58-2) 962 0736

Prof. T. Della Senta
Director, UNU/IAS

53-67 Jingumae 5-chome, Sibuya-ku, Tokyo 150-8304, Japón
Tel: (81-3) 5467 2323

Dr. Lynn Mytelka
Director, UNU/INTECH

Keizer Karelplein 19, 6211 TC Maastricht, Holanda
Tel: (31-43) 350 6300

Dr. Kennedy Graham
Director, UNU/ILA

c/o University of Jordan, Aman, Jordania
Tel: (962-6) 837-75

Dr. Matti Tapani Pohjola
OIC, UNU/WIDER

Katajanokanlaituri 6B, 00160 Helsinki, Finlandia
Tel: (358-9) 615 9911

Dr. A.U. Mokwunye
Director, UNI/INRA

Private Mail Bag, Katoka International Airport, Accra, Ghana
Tel: (233-21) 500396

Sr. Zhou Chaochen
Director, UN/IST

P.O. Box 3058, Macau
Tel: (853) 712930

Sr. A. Komatsuki
Director

Sede de UNU
Tel: (81-3) 3499 2811
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PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)

Programa Mundial de Alimentos
Vía Cesare Guilio Viola, 68/70

00148 Roma
Italia

Jefe, Sucursal de Compras y Contratos
División de Servicios de Administración

Tel: (39-06) 6513 2365
Fax: (39-06) 6513 2807

Director
División de Transporte y Logística

Tel: (39-06) 6513 2414
Fax: (39-06) 6513 2803/2843

INTRODUCCION
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas empezó operaciones en 1963 y es hoy
la organización internacional más grande de ayuda alimenticia en el mundo. En 1998, el 70% de
toda la ayuda alimenticia fue administrada por el PMA. La organización se dedica a erradicar la
hambruna y la pobreza, y sobre todo, de asegurar la seguridad de comida y el acceso de todos,
en cualquier momento, a una vida activa y sana.

La misión del PMA consiste en tres objetivos principales, cada uno reflejando un distinto grupo
de beneficiarios:

§ Alimentos para EL TRABAJO, para promover la autosuficiencia de las personas y las
comunidades pobres a través de proyectos de desarrollo. Se da prioridad a proyectos de
infraestructura que promuevan la prevención de desastres, preparación para emergencias y
la mitigación/rehabilitación después de los desastres.

§ Alimentos para EL CRECIMIENTO, para asistir a las personas más vulnerables – bebés, niños
en colegio, mujeres embarazadas y  ancianos - en los tiempos más críticos de su vida. En
esta manera, el PMA utiliza la ayuda alimenticia como una medida preventiva y así asegura
la seguridad de comida para estos y las futuras generaciones; y

§ Alimentos para LA VIDA, para sostener a víctimas de desastres naturales, como los
terremotos, inundaciones, sequías,  guerras civiles y disturbios políticos.

En 1998, el PMA apoyó 102 operaciones de ayuda y 125 actividades de desarrollo,
principalmente en Asia y Africa al sur del Sahara. Se presto asistencia a unos 74.8 millones de
personas (el número más elevado de beneficiarios en un solo año). Unos 18.4 millones de
personas a través de proyectos de desarrollo; 16.3 millones de personas refugiadas o
desplazadas en el interior,  y 40.1 millones de víctimas de desastres naturales. Una gran parte
de las actividades son implementadas directamente a través de personal localizado en los 80
países. Sin embargo, la organización trabaja en estrecha colaboración con gobiernos,
organizaciones no-gubernamentales (ONG) y otras agencias de la ONU.

ADQUISICIONES EN EL PMA
El objetivo principal de las adquisiciones del PMA es el de asegurar que los artículos apropiados
se compran y entregan a los beneficiarios y al personal del PMA de manera oportuna y rentable.
Consecuentemente, los criterios principales de las compras del PMA se hacen con base en la
competitividad,  rentabilidad total, eficiencia y entrega oportuna. Existen tres categorías
principales de actividades de compras: alimentos, no alimentos incluyendo contratos y servicios
de transporte. En la Sede del PMA, la División de Compras y Contratos es responsable de las
compras de alimentos y no alimentos y la División de Transporte y Logística es responsable de
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contratar los servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Las Oficinas de Campo también
tienen una autoridad  sustancial de adquisiciones.

El PMA está implementando, al momento, el nuevo software ERP para reemplazar sus sistemas
“Legacy”, este será operacional en la Sede en el año 2000 y será ampliado por fases a las
Oficinas de Campo. Las compras son una parte integral de este ejercicio. Los beneficios
esperados del nuevo sistema son una mayor integración financiera y operativa con las
adquisiciones, un mejor manejo de los vendedores y los artículos, y una mayor visibilidad,
dentro de la organización, de la cadena completa de suministros.

DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATOS
La División de Compras y Contratos, ubicada en la División de Servicios de Administración, es
responsable de las compras de artículos alimenticios y no alimenticios, incluyendo servicios. El
volumen total de compras en 1998 totalizo unos 275 millones US$.

UNIDAD DE COMPRAS ALIMENTICIAS
La Ayuda Alimenticia, adquirida principalmente a través de donaciones de los Estados Miembros,
constituye un elemento principal de la asistencia del PMA. Las compras de Alimentos sumaron
247.3 millones US$, sin embargo, fueron el 42% de los 2.825 millones de toneladas manejadas
por la organización en 1998. La Tabla No. 1 a continuación, enumera los principales artículos
alimenticios comprados, 60% de los cuales fueron comprados en los países en desarrollo.

Los Articulos Alimenticios son comprados internacionalmente por la Unidad de Compras
Alimenticias y localmente/regionalmente por el personal de compras en el campo. Solo se
solicitan ofertas de proveedores en la lista corta para requiremientos específicos y  financiados.
Normalmente, se permite a los proveedores de tres a cuatro días para preparar sus ofertas y se
requiere una validez de 48 horas. Las recomendaciones de las adquisiciones de las Oficinas de
Campo son autorizadas por la Sede, donde se examinan los resultados de las licitaciones locales.
Todas las compras mayores de 100.000 US$ son examinadas trimestralmente por un comité
principal directivo, llamado el Comité de Contratos, Transporte y Seguro.

Las compras internacionales se hacen con frecuencia en términos FOB. Sin embargo, se requiere
que los proveedores ofrezcan precios basados en términos FOB y CFR, puesto que la evaluación
se basa en el costo final de entrega. El PMA tiene su propio servicio de transporte, que opera
con contrapartes comerciales para establecer la manera más economica de transportar los
artículos. Normalmente, las compras locales se hacen en términos DDU. El pago se efectúa
dentro de cuatro días hábiles después de presentar los documentos para las compras
internacionales y contra entrega para las compras locales.

GRUPO DE CONTRATOS Y ACUERDOS DE COMPRAS
El Grupo de Contratos y Acuerdos de Compras es responsable de las compras de artículos no
alimenticios y de servicios. En 1998, las compras no alimenticias en la Sede alcanzó 27.2
millones US$, de los cuáles menos de la mitad fue en servicios. Las compras mayores no
alimenticias están indicadas a continuación en la Tabla No .2. Los servicios principales
contratados fueron el desarrollo de software, relacionado con la implementación del nuevo
sistema ERP, tráfico de telecomunicaciones, recaudación de fondos, relaciones públicas y
entrenamiento.

El proceso competitivo para estas compras, es similar al mencionado anteriormente para los
alimentos, con la excepción de que los proveedores tienen que mantener sus ofertas por 30
días. Compras que exceden 100.000 US$ están sujetas a la aprobación previa del Comité de
Contratos y Compras, un órgano conformado por directivos de la Sede. Normalmente, las
compras no alimenticias se realizan basadas en términos DDU, ya sean entregadas en la Sede o
compradas localmente por una Oficina de Campo. Las compras Internacionales ya sean
transportadas a, o efectuadas por la Oficina de Campo se realizan en términos CIP ó CIF. El
pago de compras no alimenticias, se efectúa normalmente dentro de 30 días al presentar los
documentos o pago contra entrega dependiendo de los términos de entrega del contrato.
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Como parte de la estrategia del PMA, de racionalizar la compra frecuente de artículos no
alimenticios y reducir plazos de entrega, el Grupo de Contratos y Acuerdos de Compras procura
establecer acuerdos marco a largo plazo, conocidos como Acuerdos de Compras Amplias (BPAs).
No obstante, que los acuerdos son establecidos en Roma, los usuarios principales son los
Oficinas de Campo, que ponen sus ordenes de compra directamente a los proveedores.
Actualmente, los BPA’s establecidos son por equipos de telecomunicaciones, combustible,
papelería de oficina y un número de servicios requeridos en la Sede. Los requisitos de la
organización están bajo revisión y se espera que se realicen varios nuevos acuerdos en 1999.

DIVISION DE TRANSPORTE Y LOGISTICA
La División de Transporte y Logística (OTL) es responsable del transporte marítimo, terrestre y
aéreo y de los seguros relacionados a los productos alimenticios y no alimenticios. La División
está organizada en cuatro unidades, tres de las cuáles están dedicadas activamente a compras.

SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO
El Servicio de Transporte Marítimo (OTS) es el órgano de contratación de fletes y transporte
marítimo del PMA. Su papel es el de planificar e implementar, los arreglos del transporte
marítimo para los embarques del Programa de Ayuda Alimenticia y coordinar y programar todas
las entregas de carga previstas. Adquiriendo servicios de transporte marítimo de carga que
puede variar de tamaño desde paquetes pequeños hasta 50.000 toneladas o más de ayuda
alimenticia. OTS publica al Mercado, los requisitos del Programa a través de un panel de agentes
marítimos, esto asegura que haya igual oportunidad para todas las empresas de transporte,
independientemente del origen de la carga o de su financiación. Los contratos que se derivan
del proceso, ya sean en buque o chárter estan basados en el WFP Charter Party “WORLDFOOD”
o en el conocimiento de embarque en buque no negociable. Ambos estan aprobados por BIMCO
(Consejo Marítimo Báltico e Internacional) del cual PMA es miembro asociado.

SERVICIO LOGISTICO
El Servicio Logístico (OTL) generalmente toma responsabilidad de la carga cuando el transporte
maritimo se ha terminado. La función del OTL es la de planificar, establecer y coordinar la
implementación de todos los transportes terrestres, (incluyendo el aéreo), y la operación
logística y actividades en cooperación con la Oficina de Campo.

OTL es responsable de adjudicar los contratos de transporte terrestre en países sin litoral. Se
mantienen listas cortas de transportadores que han mostrado su capacidad de cumplir con
varios requisitos fundamentales del Programa.

Todos los Contratos se expiden después de enviar una “Solicitud de Oferta” RfO a las empresas
en la lista corta. Para transportes de menos de 2.000 toneladas, se expide el RfO para identificar
un agente de flete y de aduana para el país indicado. El agente será nombrado por un tiempo
definido. Para transportes mayores de 2.000 toneladas, serán contratados a través de un RfO
específico enviado en cada ocasión a compañías de la lista corta. Todas las listas cortas son
revisadas y evaluadas periódicamente.

DIVISIÓN DE SEGUROS Y JURÍDICA
La División de Seguros y Jurídica (OTI) establece y administra pólizas de seguro para los
artículos y la propiedad del PMA, al igual que varias pólizas de seguro no relacionadas con
transportes. OTI también mantiene una red de inspectores independientes para controlar los
artículos del PMA en etapas críticas.

Los diferentes tipos de cobertura estan determinados con base en ofertas recibidas a través de
destacados corredores internacionales. Periódicamente, se revisa y actualiza el panel , pero está
conformado por corredores con oficinas en una gran parte de los países para alcanzar la
mayoria de mercados como sea posible. Actualmente, OTI cubre las pérdidas de los artículos del
PMA a través de un plan de seguro obligatorio, reasegurando pérdidas excesivas y los gastos
promedio  en el mercado abierto. Otros tipos de coberturas mas especializadas incluyen pólizas
de las responsabilidades del PMA como chárter de buques marítimos, aeronaves, efectivo en
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tránsito, responsabilidades de terceros relacionadas con propiedades y vehículos a nivel mundial
y  seguros para el personal en zonas  peligrosas.
ADQUISICIONES DE LAS OFICINAS DE CAMPO
El PMA tiene siete oficinas regionales de compras localizadas en las zonas mayores de
operaciones. Estas oficinas son resposables de orientar y coordinar todas las compras dentro de
sus propias regiones. Actualmente las oficinas estan ubicadas en Angola, Burkina Faso, India,
Costa de Marfil, Kenya, Uganda y Zimbabwe. Sin embargo, todas las Oficinas de Campo del
PMA, se benefician de un alto nivel de autoridad delegada, que asegura una respuesta
inmediata y eficiente a las necesidades locales.

Las Oficinas de Campo del PMA tienen autorización en circunstancias excepcionales de hacer
compras locales de alimentos hasta 100.000 US$, para permitir al Director del País satisfacer las
necesidades de emergencia, del mercado local. Desde 1994, las Oficinas de Campo tienen
autorización de comprar artículos no alimenticios hasta 100.000 US$, sin recurrir a la Sede.

Los acuerdos internos de transporte, del puerto o desde el punto donde el transporte terrestre
termina, en el caso de países sin litoral, son delegados completamente a las Oficinas de Campo.
Se seleccionan los contratistas como mencionado anteriormente.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Es la práctica del PMA de extender la competición geográfica lo más ampliamente posible. El
PMA forma parte de la Base de Datos Común del Sistema de las Naciones Unidas para
Proveedores, con base en Oslo, que actúa como registro único de trece Organizaciones de la
Naciones Unidas. El PMA anima a los nuevos proveedores de productos y servicios de interés
actual de someter su aplicación para registrarse directamente en la oficina de UNCSD en el
número de fax: (+47) 2224 6281, o completando el formulario de aplicación en línea en la
siguiente dirección de Internet: http://www.uncsd.org. Por otra parte, pueden contactar la
División de Compras y Contratos en los números indicados anteriormente.

Debido a la naturaleza especializada de los mercados y los criterios de calificación del PMA, los
proveedores interesados de alimentos, transporte y servicios relacionados deben contactar
directamente a la unidad o servicio en cuestión.

POLITICA DEL PMA DEL MEDIO AMBIENTE
La degradación ambiental contribuye a la inseguridad alimenticia debilitando la base natural de
recursos de la cual dependen comunidades rurales para su sustento. En 1998, el PMA adoptó
una política para asegurar que los aspectos ambientales son sistemáticamente considerados en
el diseño e implementación de programas. Dos de estas iniciativas afectan directamente las
actividades de compras. Las implicaciones de energía y del medio ambiente de la canasta
alimenticia suministrada por el PMA, son tomadas en cuenta durante las etapas de planeación
de programas y de compras. El PMA también asegura, que se aplican procedimientos sólidos de
compras, almacenamiento, uso y eliminación con respecto a químicos peligrosos, tales como
pesticidas y fumigantes, que son necesarios para sus operaciones.

  TABLA 1:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS

PRODUCTO CANTIDAD (EN TONELADAS) TOTAL (EN US$)

Trigo 386.700 46.847.500

Maíz 185.900 31.037.500

Harina de Trigo 126.200 18.959.900

Arroz 114.600 28.204.000

Comida Mixta 71.900 24.510.700

Frijoles 67.600 23.163.500

Comida de Maíz 63.600 13.246.000

Sorgo 44.300 6.880.000

Aceites Vegetales 30.100 20.809.000

Azúcar 22.000 4.929.000
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    SUCURSAL DE COMPRAS Y CONTRATOS (MSP)

Sr. Vladimiro Garofalo
Jefe

Unidad de Africa del Este
y del Sur y Asia

Sr. William Hart
Jefe

Unidad de Latino América, Africa del
Norte y Oeste, Oriente Medio y Europa

Sr. Joop Menkveld
Oficial de Principal de Compras

Unidad de Compras de Alimentos

Sr. Dominik Heinrich
Jefe

Unidad de Contratos y NFI

Sra. Irene Lacy
Jefe

Sucursal de Compras

(Vacante)
Director

Division de Servicios
de Administracion

Otros 10.100 5.412.900

Total (FOB) 1.123.000 224.000.000

   TABLA 2 :  PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS (SOLO SE MUESTRAN LOS ARTICULOS PRINCIPALES)

CLASIFICACIÓN DEL ARTICULO TOTAL FOB EN US$

Vehículos 4.981.881

Combustible 4.927.459

Equipos para el procesamiento de datos electrónicos 2.516.295

Equipos de Comunicaciones 2.269.308

Equipos Agrícolas 703.729

Equipos Eléctricos 474.518

Lonas 331.230

Muebles de Oficina 297.402

Balanzas 226.324

Maquinaria Pesada 204.660

Suministros de Oficina 197.533

Equipos de seguridad 137.137

Contenedores 131.355

Publicaciones 113.737

Imprenta 65.898

Suministros generales 62.585

Equipos de Procesamiento de Alimentos 60.508

Equipos de Construcción 58.251

Equipos de levantar y manejar 38.367
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DIVISION DE TRANSPORTE Y LOGISTICA (OT)

D. Kaatrud
Jefe

Servicios de Logística

Å. Erichsen
Jefe

Servicio de Transporte
Marítimo

T. Dowell
Jefe

Secursal de Seguros
y Jurídica

C. Gardner
Oficial Encargado

Sucursal de Analisis y
Apoyo de Fletes

R. Lopes Da Silva
Director
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COMISION ECONOMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA AFRICA
(UN/CEPA)

Jefe, Sección de Servicios Generales
División de Conferencias y Servicios Generales

Comisión Económica para Africa
Africa Hall - P.O. Box 3001, Addis Ababa, Etiopía

Tel: (251-1) 511047, Fax: (251-1) 514416/517487

INTRODUCCION
La Comisión Económica para Africa realiza estudios e investigaciones, ejecuta proyectos
regionales y subregionales, en las áreas de seguridad alimenticia y desarrollo sostenible, política
económica y social, manejo del desarrollo, cooperación regional e integración,  servicios de
información sobre el desarrollo y fomenta el avance de la mujer. Estas áreas sustantivas son
apoyadas por dos divisiones administrativas, que son:

§ La Oficina de Planeación de Políticas y Administración de Recursos;
§ La División de Conferencias y Servicios Generales.

ADQUISICIONES
En CEPA las funciones de compras se han encomendado a la División de Conferencias y
Servicios Generales. La Unidad de Compras que está dentro del ámbito de la Sección de
Servicios Generales, compra todos los bienes y servicios  para la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Africa, de los mercados locales e internacionales. La Comisión también
compra bienes y servicios a través de la Sede de las Naciones Unidas.

Lo siguientes son los artículos más importantes que compra CEPA:
Equipos de computación y accesorios; equipos de mantenimiento y administración de edificios;
equipos y suministros médicos; muebles y equipos de oficina, suministros y materiales de
oficina; equipos y suministros de seguridad, petróleo y gasóleo; contratos institucionales.

      BIENES MAYORES COMPRADOS EN 1999

PRODUCTO MONTO EN US$

Equipos de computación y accesorios 1.372.139

Equipos de mantenimiento y administración de edificios    314.908

Suministros de oficina 321.210

Equipos de oficina 267.944

Equipos y suministros de seguridad    130.854

Medicamentos     62.044

Repuestos para equipos de oficina 154.810

Equipos médicos     50.151

Muebles    250.000

      SERVICIOS MAYORES COMPRADOS EN 1999

PRODUCTO MONTO EN US$

Construcción casa para el generador      41.174

Renovación       95.475

Mantenimiento de equipos electromecánicos         288.000

Construcción de carretera    162.732

Mantenimiento Eléctrico     78.60
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5rvicios de limpieza/portería 78.061

Jardinería     52.568

Mantenimiento de Equipos     28.500

Seguros    470.124

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Los Interesados deben indicar por escrito al Jefe de la Sección de Servicios Generales su interés
por suministrar bienes y servicios. Un Formulario para vendedores potenciales será enviado a las
nuevas empresas que así lo requieran y una vez diligenciado el formulario, sus solicitudes serán
analizadas y si son aceptadas para ser incluidas en el registro de proveedores y contratistas, el
nuevo suministrador será considerado equitativamente para solicitudes de cotización (RFQ),
invitaciones a licitar (ITB) o solicitudes de propuesta (RFP). Se siguen procedimientos de
licitación competitiva, teniendo en cuenta factores como precios, especificaciones técnicas,
políticas de estandarización, servicios, entrega y disponibilidad de repuestos, etc.

Organigrama CEPA

Administracion
de Inmueble

Centro de Conferencias
de la ONU

Conferencias
y Traduccion

Oficina de Viajes

Unidad de Protocolo
 y Logística

Asistente de Archivo
Sr. Daniel Ketema

Registro de Contratos,
Vendedores/Proveedore

Sra. Kathrine Apio

Suministros, Servicios Estadísticos,
Contratos Institucionales

Sr. Solomon Gebre
Sra. Senehiwot Y

Utilidades, Servicios Misceláneos,
Equipos y Suministros Clínicos

Sra. Haregewoin G.S.

Pagos, Limpieza, Jardinería,
Obras Civiles

Sra. Alemtsehay Tegenu

Equipos
Electromecánicos

Sr. Samson Kebede

Equipos PED
Sr. Hemant Sunth

Alquiler & Mantenimiento
de Muebles,

Equipos y Vehículos
Sra. Esther Otobo

Unidad de Adquissiciones
Sr. Melma Raghavan

Unidad de Inventario/
Bodegas y

 Servicios de Administración

Unidad de Documentación
Reproducción y Distribución

Jefe,
Seccion de Servicios Generales
Sra. Doreen Bongoy-Mawalla

Servicios
de Seguridad

Oficina del Plan
de Seguridad

Division de Conferencias y Servicios Generales
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COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(CEPALC)

Jefe, Sección de Servicios Generales
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Casilla 179-D, Santiago, Chile
Tel: (56-2) 210 2000

Fax: (56-2) 210 2229 (Unidad de Compras y Transporte)
Cable: ECLAC Santiago

INTRODUCCION
La Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC) se encarga de
las siguientes funciones y actividades:

a) Suministrar servicios sustanciales de secretariado y documentación para la Comisión y sus
organismos secundarios;

b) Realizar estudios e investigaciones y otras actividades de apoyo dentro los términos de
referencia de la Comisión; Reparación & Mantenimiento

c) Promover el desarrollo económico y social a través de la cooperación e integración regional y
subregional;

d) Recoger, organizar, interpretar y difundir la información y los datos relacionados con el
desarrollo económico y social de la región;

e) Proporcionar servicios de asesoría a los Gobiernos que lo requieran y planificar, organizar y
ejecutar programas de cooperación técnica;

f) Formular y promover actividades de cooperación en desarrollo y proyectos de alcance regional
y subregional acordes con las necesidades y prioridades de la región y actuar como agencia
ejecutora para tales proyectos;

g) Organizar conferencias y reuniones intergubernamentales y de grupos de expertos y
patrocinar talleres de capacitación, simposios y seminarios;

h) Asistir en brindar una perspectiva regional a problemas y foros globales e introducir asuntos
globales al nivel regional y subregional; y

i) Coordinar las actividades de CEPALC con aquellas de los principales departamentos/oficinas de
la Sede de Naciones Unidas, las agencias especializadas y organizaciones intergubernamentales,
con el propósito de evitar la duplicación y asegurar la complementariedad en el intercambio de
la información.

ADQUISICIONES
La Sede de la CEPALC está situada en Santiago de Chile. Hay dos oficinas Sub-Regionales, una
que cubre México, Centro América, La República Dominicana y Haití, ubicada en la Ciudad de
México. La otra cubre el Caribe de habla inglesa, ubicada en Port of Spain, Trinidad y Tobago.
Las actividades de compras son realizadas independientemente en la Sede y en las Oficinas Sub-
Regionales. La Unidad de Compras y Transporte de la Sección de Servicios Generales realiza
todas las actividades de compras de la CEPALC. Las compras son realizadas  directamente de
proveedores locales o extranjeros dependiendo de la naturaleza del producto o el servicio.
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Durante 1999 se efectuaron compras por más de cuatro millones de dólares para la Sede de la
CEPALC. Aproximadamente el 62% del total fueron compras de bienes y el restante 38%
compras de servicios.

    BIENES PRINCIPALES COMPRADOS EN 1999

BIENES MONTO EN US$

Computadoras de Oficina 755.792

Accesorios e Insumos para Computadoras 217.685

Impresoras  82.406

Software 192.839

Maquinaría y Equipos 136.895

Muebles de Oficina 136.895

Teléfono, Vídeo y Equipos de Grabación 133.864

Equipos Eléctricos y relacionado 116.103

Productos de Papel 104.269

Equipos de Construcción 94.907

Productos de Petróleo y Gasolina  76.294

Otros Bienes Misceláneos 542.851

TOTAL                2.590.367

    PRINCIPALES SERVICIOS  COMPRADOS EN 1999

SERVICIOS MONTO EN US$

Mantenimiento, reparaciones e instalaciones 540.998

Mantenimiento general: eléctrico, seguridad, limpieza, jardinería, etc. 281.978

Publicaciones, imprenta, alquiler de fotocopiadoras 264.638

Servicios de computadoras y comunicación 252.840

Eventos Sociales  36.700

Otros servicios misceláneos 191.218

TOTAL                      1.568.372

COMPRAS TOTALES DE BIENES Y SERVICIOS 4.158.739 US$

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Se registran proveedores y vendedores regularmente. Al momento se esta realizando una
actualización del registro de Vendedores para que coincida con la adopción de la nueva base de
datos y del Sistema de Información Integrado de Administración (IMIS). Para fines de registro,
empresas interesadas deben escribir a:

La Sección de Servicios Generales/La Unidad de Compras y Transporte
CEPALC

Sucursal 179D
Santiago, Chile

O enviar fax a:

Servicios Generales/Unidad de Compras y Transporte
CEPALC – Santiago

(56-2) 210 2229

PROCEDIMIENTOS DE LICITACION Y APROBACION
Para compras menores de 25.000 US$, el personal de compras está obligado a comparar
mínimo tres ofertas. Se sigue el procedimiento de licitación competitiva en todos los casos
donde las compras llegan a o excedan la suma límite de 25.000 US$. En estos casos, se realiza
la licitación formal a través de licitaciones selladas. Las ofertas son abiertas por el Comité de
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Licitaciones. Cuando el monto de la compra alcanza  50.000 US$ pero menos de 200.000 US$, la
compra requiere de la aprobación del Comité Local de Contratos. Para compras hasta o que
excedan el nivel de 200.000 US$, se requiere la aprobación del Comité de Contratos de la Sede
en Nueva York.

SERVICIOS GENERALES DE LA CEPALC

Proyectos Especiales
Personal GS: 1

Unidad de Seguridad
Jefe: P3

16 GS Personal

Conmutador
Supervisor: G4

Unidad de Administración y
Mantenimiento de Edificios

Ingeniero: P2
Personal GS: 13

Recepción y Control de Propiedad
Personal GS: 2

Compras
Supervisor: G7
Personal GS: 6

Trafico y
Transporte Local
Supervisor: G7
Personal GS: 5

Unidad de Viajes
Supervisor: G6
Personal GS: 3

Comité del Secretariado
de CEPALC sobre Contratos,

Consejo de Estudio sobre Propiedad
Personal GS: 1

Unidad de Compras
Y Transporte

Jefe: P3

Unidad de Comunicaciones
Oficial de Comunicaciones: PS.6
2 Operadores de Comunicaciones

2 Técnicos en Comunicaciones

Unidad de Registro y Archivo
Supervisor: G6
Personal GS: 9

JEFE
P5
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COMISION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
ASIA Y EL PACIFICO (CESPAP)

Jefe, Unidad de Compras y Transporte
Sección de Conferencias y Servicios Generales

Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico
UN Building, Rajadamnern Nok Avenue

Bangkok 10200, Tailandia
Tel: (66-2) 288 1214, Fax: (66-2) 288 1034

INTRODUCCION
CESPAP es la organización principal para las actividades de las Naciones Unidas en la región de
Asia y el Pacífico. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico ha estado trabajando con los Gobiernos para encontrar soluciones a los
problemas económicos y sociales de la región. Se estableció en 1947 en Shanghai, China como
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) para asistir en la reconstrucción
económica pos guerra. La Comisión se trasladó a Bangkok en Enero 1949. El Nombre se cambió
en 1974 para reflejar igualmente los aspectos económicos y sociales para el desarrollo  y la
ubicación geográfica de sus países miembros.

CESPAP es la más grande de las Comisiones Regionales de la ONU, con 51 miembros y 9
miembros asociados, representando el 60 por ciento de la población mundial o 3.5 billones de
personas. Fortalecida por sus 50 años de experiencia como comité asesor regional, las
actividades de la CESPAP están cada vez más concentradas en extender el impulso de
crecimiento de sus países miembros más dinámicos al resto de la región. El reto se constituye
en involucrar a los 830 millones de pobres de la región en una corriente económica, para
permitir a todos un mejor nivel de vida, como fue previsto en la Carta de las Naciones Unidas.

El cuerpo legislativo más importante de la CESPAP es la Comisión, que se reúne anualmente en
el ámbito de ministros y que reportan al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).  Este
provee un foro para todos los Gobiernos de la región para revisar y discutir temas económicos y
sociales y para fortalecer la cooperación regional. El Comité Consultivo de los Representantes
Permanentes y otros Representantes designados por los Miembros de la Comisión (ACPR),
compuesto por miembros de la CESPAP, se reúnen cada mes para recomendar e intercambiar
puntos de vista con el Secretario Ejecutivo, sobre el trabajo de la Comisión que cubre los
siguientes subprogramas:

§ Cooperación Económica Regional
§ Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
§ Mitigación de la Pobreza a través del crecimiento Económico y el Desarrollo Social
§ Transporte y Comunicaciones
§ Estadísticas
§ Países Menos Desarrollados, Sin Litoral e Islas en vía de Desarrollo

ADQUISICIONES
En la CESPAP las funciones de compras han sido encargadas a la Unidad de Compras y
Transporte, que está dentro del ámbito de la Sección de Servicios Generales de la División de
Administración.  Las compras se realizan localmente en casi un 90% de los suministros y los
servicios provienen de vendedores de la región.  Durante 1998 el valor total de bienes y
servicios adquiridos por la Unidad de compras de la CESPAP fue 2.4 millones US$ y para 1999
fueron 3.46 millones US$.
Los suministros adquiridos son equipos de software y hardware de computadoras, equipos de
comunicaciones, materiales y equipos de construcción, equipos y suministros de fotocopiadoras,
suministros y papelería de oficina, muebles de oficina etc. Los servicios adquiridos incluyen la
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36%

22%
12%

9%

9%
5% 4% 2%1%

contratación de consultores comerciales para servicios profesionales, servicios de custodia,
transporte, agencias de viaje, servicios de imprenta y editorial.

Los vendedores y contratistas interesados pueden bajar y diligenciar el Formulario requerido con
las instrucciones del  Internet en la siguiente dirección: www.unescap.org o enviar una solicitud
por escrito con la información relevante para su inclusión en el Registro de Vendedores. El
personal de Compras tiene que comparar como mínimo tres ofertas antes de poner una orden
para valores que no excedan 20.000 US$. Estas órdenes con vendedores registrados pueden ser
enviadas por fax o correo. Las órdenes de compra por más de 20.000 US$ están sujetas a los
procedimientos de licitación competitiva con énfasis en precio, calidad, plazos de entrega y
condiciones de garantía.

El Comité Local de Contratos de la CESPAP está autorizado a considerar y recomendar todas las
compras por 50.000 US$ o más con requerimientos adicionales; para órdenes de 200.000 US$ o
más se remiten al Comité de Contratos de la Sede para más estudios y recomendaciones para
su aprobación. En el caso de contratos de servicios que produzcan ingresos, que excedan
40.000 US$ se adjudican solo después de tener la recomendación aprobada del Comité de
Contratos de la Sede.

Principales Bienes y Servicios adquiridos  TOTAL : 3.46 millones US$

LA SIGUIENTE ES UNA REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE  BIENES/SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN 1999:

(Maquinaria 31%, Equipos de AV/PED/Comunicaciones 24%, Suministros de BM, Equipos de
Oficina 11%, Suministros de Papelería 9%, Equipos secundarios 5%, Equipos Eléctricos 3%,
Químicos/Lubricantes 2%, Muebles 1%)

LA SIGUIENTE ES UNA REPRESENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS ADQUIRIDOS EN 1999:

(Servicios de Operaciones 36%, Imprenta 22%, Reparación de equipos 12%, Reparación de
edificios 9%, Alquiler 9%, Apoyo de PED 5%, Misceláneos 4%, Transporte 2%, Servicios de
A/V 1%)

Los Institutos regionales de la CESPAP en Bogor, Tokio y Nueva Delhi, y una oficina de campo
en Port Vila, están autorizados a realizar compras locales dentro de los limites apropiados.

Las comunicaciones por E-mail sobre asuntos específicos de compras pueden estar dirigidas a:
JEFE

SECCIÓN DE CONFERENCIAS Y SERVICIOS GENERALES

SR. BRIAN W. HEATH

HEATH.UNESCAP@UN.ORG

31%

24%14%

11%
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COMISION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
ASIA OCCIDENTAL (CESPAO)

Jefe, Unidad de Compras y Transporte
Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental

Riad Solh Square, P.O. Box 11-8575
Beirut, Líbano

Tel: (961-1) 981 301-10
Fax: (961-1) 981 510-11

INTRODUCCION
La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) fue
establecida en 1973 para promover desarrollo económico y social a través de la cooperación
regional y sub-regional; formular y promover actividades y proyectos de asistencia al desarrollo
acorde a las necesidades y las prioridades de la región y para actuar como agencia ejecutora de
actividades relevantes operacionales; organizar conferencias y reuniones de grupos de expertos
intergubernamentales, apoyar talleres, simposios y seminarios, realizar estudios e
investigaciones, establecer y desarrollar bases de datos estadísticas e información pertinente al
trabajo de CESPAO; y de coordinar actividades con los mayores departamentos de la Sede de
las Naciones Unidas, agencias especializadas, organizaciones intergubernamentales,
Confederación de Estados Arabes, Consejo de Cooperación del Golfo y la Organización de la
Conferencia Islámica, con el propósito de evitar la duplicación y de asegurar la
complementariedad y el intercambio de información. Actualmente la CESPAO atiende a trece
(13) Estados Miembros en la región.

ADQUISICIONES
La Unidad de Compras y Transporte de la CESPAO realiza compras de bienes y servicios basados
en la licitación competitiva, dependiendo de los valores estimados. Para compras menores de
5.000 US$, se buscan cotizaciones de vendedores locales y/o internacionales y son aceptados en
sobres sellados o por fax. Para compras de 5.000 US$, pero que no exceden 20.000 US$ se
buscan ofertas de vendedores internacionales y/o locales, incluyendo los de la Sede de Naciones
Unidas, IAPSO y otras oficinas, como sea requerido, y estas normalmente son entregadas en
sobres sellados (vendedor) a la Unidad de Compras y Transporte.

Ofertas con valores superiores a 20.000 US$ o más, se prepara una Invitación a Licitar (ITB) o
Solicitud de Propuesta (RFP) y se invita el máximo número de vendedores locales e
internacionales. En estos casos, las licitaciones y/o propuestas son entregadas al Secretario del
Comité de Licitaciones y se mantiene en custodia segura hasta el día de la apertura pública. De
acuerdo con el Manual de Compras y las Reglas Financieras de la ONU, adjudicaciones de
licitaciones con un valor de 50.000 US$, pero menores de 200.000 US$, requieren de la asesoría
del Comité Local de Contratos. Para valores de 200.000 US$ o más, se requiere la aprobación
del Comité de la Sede sobre Contratos.

Bienes comprados varían desde artículos de papelería, incluyendo equipos de reproducción,
papel para todo uso, insumos, repuestos, equipos de oficina, equipos de comunicaciones y
procesamiento de datos (hardware y software), incluyendo equipos de reproducción, vehículos,
fotocopiadoras, etc. Los servicios incluyen la contratación externa y la seguridad, jardinería y
limpieza, operación y mantenimiento de edificios, incluyendo equipos y sistemas, mantenimiento
y servicios de reparación de PED (hardware y software), equipos de oficina y reproducción,
incluyendo el procesamiento de Contratos Institucionales.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La Unidad de Compras y Transporte pone avisos en los periódicos de vez en cuando para atraer
nuevos proveedores locales potenciales para ser añadidos a la base de datos de vendedores.
Adicionalmente se utilizan guías comerciales internacionales o directorios locales, para buscar
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vendedores potenciales e invitarles a registrarse. Los vendedores deben diligenciar un formulario
de registro de vendedores y un formato con información bancaria. Una vez recibido y aceptado,
el nombre de la empresa será adicionado a la base de datos y será considerada por igual para
licitar.

PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN 1999
La Unidad de Compras y Transporte ha procesado las siguientes actividades de compras de los
recursos del presupuesto regular como se desglosa a continuación (no se incluyen recursos
extra- presupuestarios) :

DESCRIPCION MONTO EN US$

Contratistas Individuales 215.000

Traducción Externa, Imprenta y Encuadernación 33.000

Servicios de Procesamiento de Datos 160.000

Gastos Generales de Operaciones 600.000

Mantenimiento de Equipos y Servicios Misceláneos 35.000

Suministros y Materiales 425.000

Adquisición de Muebles y Equipos 348.000

Adquisición de Equipos de automatización de oficinas 242.000

Otros Servicios Contractuales (incluyendo Contratistas Institucionales) 142.000

Las actividades de compras totales durante 1999 del presupuesto regular de la CESPAO,
sumaron 2.200.000 US$

UNIDAD DE COMPRAS Y TRANSPORTE DE LA CESPAO

SECRETARIA
G.5

G.4 TRABAJADOR

G.4 TRABAJADOR

G.4

CONTROL DE BODEGAS Y PROPIEDAD, RECEPCION Y INSPECCION
G.6

ASISTENTE DE COMPRAS
G.5

ASISTENTE DE COMPRAS
G.5

ASISTENTE DE COMPRAS
G.5

OFICIAL ADMINISTRATIVO ASOCIADO
P.2

COORDINACION GUBERNAMENTAL
G.4

COORDINACION GUBERNAMENTAL
G.4

VIAJES Y TRAFICO
G.5

VIAJES Y TRAFICO
G.7

JEFE, PTS
P.3
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OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACION DE
ASUNTOS HUMANITARIOS  (OCAH)

Jefe, División de Respuesta a Desastres (DRB)
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

c/o Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
8-14, avenue de la Paix, 1211 Ginebra 10 (Suiza)

Tel: (41-22) 917 1234, Fax: (41-22) 917 0023

INTRODUCCION
Fundada en 1997 por el Secretario General, como resultado de una reforma a la ONU, la
Dependencia de Asuntos Humanitarios discontinuada desde Enero 1 de 1998,  ha sido
reemplazada por la Oficina (de las Naciones Unidas) para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCAH). El jefe de esta Oficina es el Subsecretario General para Asuntos
Humanitarios/Coordinador de Ayuda en Emergencias.  OCAH tiene oficinas en Nueva York y
Ginebra.

Las responsabilidades del Coordinador de Ayuda en Emergencias, definidas en la Resolución
46/182 de la Asamblea General, del 19 de Diciembre de 1991, se enfocan en tres funciones
básicas:

§ Desarrollo de políticas y funciones de coordinación para apoyar al Secretario General,
asegurando que todo tema humanitario, incluyendo estos que no están dentro de los
mandatos de las agencias actuales, sean tratados.

§ Propugnación de temas Humanitarios con órganos políticos, especialmente el Consejo de
Seguridad, socios y protagonistas humanitarios relevantes,

§ Coordinación de la respuesta en emergencias humanitarias, incluyendo desastres naturales.

A través del Secretariado de la Década Internacional de Reducción de Desastres Naturales, se
continuo promocionando la mitigación y prevención de Desastres.

La Unidad de Respuesta a Desastres (DRB) de OCAH en Ginebra, (la anterior Unidad de
Coordinación de Ayuda), maneja primordialmente desastres naturales y emergencias
ambientales (incluyendo accidentes tecnológicos), en la actualidad es la entidad más involucrada
en compras (a través de su Unidad de Logística y Transporte - LTU).

ANALISIS DE BIENES Y SERVICIOS PRINCIPALES ADQUIRIDOS EN 1999

§ Artículos básicos de ayuda en emergencias, incluyendo equipos de comunicaciones, carpas,
equipos de desinfección y transporte de agua, herramientas, cobijas, juegos de cocina,
sábanas plásticas, lonas, generadores y repuestos, jabón, letrinas, etc.

§ Transporte terrestre, marítimo, aéreo (aviones alquilados/aerolíneas comerciales).

§ Otros suministros normalmente comprados por OCAH incluyen equipos de oficina y
transporte para oficinas exteriores.

La información sobre el costo de los artículos anteriores está incluida en la sección sobre la
ONUG Ginebra.
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NOTA IMPORTANTE:
OCAH no está en principio involucrada en la compra de artículos médicos y alimenticios, que
son parte del mandato de otras Agencias. Estos se proveen directamente a la Organización
Mundial de Salud (OMS) en Ginebra y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Roma,
respectivamente.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES POTENCIALES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Como la mayor parte de las compras de la OCAH en Ginebra de bienes y servicios se realizan a
través de la Sección de Compras y Transporte de ONUG, las empresas interesadas deben
referirse a los procedimientos de registro y adjudicación establecidos por la ONUG.

NOTA
La Unidad DRB/LTU mantiene únicamente una "Lista Informativa de Proveedores
Potenciales", puramente como una indicación de las especificaciones técnicas de los
materiales de socorro propuestos (no alimenticios, ni médicos).
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OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS REFUGIADOS (ACNUR)

Jefe, Sección de Suministros y Transporte
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Case Postale 2500, CH-1211 Ginebra 2 Depot, Suiza
Tel: (41-22) 739 8111, Fax: (41-22) 739 7306

E-mail: hqsf00@unhcr.ch

INTRODUCCION
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados presta protección y
asistencia a los refugiados del mundo. Cuando inicialmente fue creada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1951, ACNUR se encargó principalmente del reasentamiento de 1.2
millones de refugiados europeos sin hogar después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, más
de 21.5 millones de personas son responsabilidad de ACNUR. La Organización se ha convertido
en una de las agencias humanitarias principales del mundo con Sede en Ginebra y oficinas en
121 países.

Los refugiados son personas que han escapado, o que no pueden regresar, a sus países por
causa de un conflicto o el miedo bien fundado de persecución por razones de raza, religión,
nacionalidad, opinión política, o pertenencia a un grupo social particular. En los últimos años,
ACNUR ha sido llamado a mirar más allá de su estricto mandato, para suministrar también
ayuda a otros forzados a vivir en condiciones como refugiados. Incluidas en esta categoría están
las personas que han sido otorgadas con protección grupal o por razones humanitarias; ya sean
interiormente desplazadas en su propio país o forzadas a cruzar una frontera internacional.
ACNUR también asiste y monitorea la reintegración de refugiados que recientemente han
regresado a sus países de origen.

ACNUR protege, asiste y busca soluciones duraderas para los refugiados en maneras distintas.
Para realizar sus funciones de protección, promueve la adherencia a acuerdos internacionales
sobre refugiados y constantemente monitorea su cumplimiento por parte de los gobiernos.
ACNUR también busca soluciones duraderas para los problemas de refugiados a través de la
repatriación a sus países de origen, integración en el primer país de asilo, o reasentamiento en
un tercer país. Para complementar estos roles, ACNUR asiste a los refugiados a sobrevivir o a
reconstruir sus vidas coordinando el refugio, comida, agua, servicios sanitarios y atención
médica. Para poder llevar a cabo su trabajo, ACNUR trabaja conjuntamente con organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales (ONGs) y otras agencias de la ONU.

ADQUISICIONES
La Mayor parte de las compras internacionales de ACNUR son realizadas por la Sección de
Suministros y Transporte en Ginebra, Suiza. Donde quiera que ACNUR tenga programas
importantes que estén involucrados en adquisiciones, ACNUR ha establecido Oficinas Regionales
de Compras, como es el caso actual de Nairobi, Sarajevo, Skopje y Surabaya. Todas las oficinas
exteriores de ACNUR, sin embargo tienen la autorización para realizar compras locales y
regionales. Socios operacionales también realizan compras por parte de ACNUR.

Los suministros adquiridos para los refugiados incluyen productos de refugio, tales como carpas,
lonas de plástico y tela, bodegas prefabricadas, equipos de aprovisionamiento de agua, equipos
médicos y farmacéuticos; textiles y ropa, artículos domésticos y para el hogar, materiales de
construcción y herramientas, semillas de agricultura, herramientas y maquinaria, insecticidas,
combustibles y lubricantes, seguro, flete inspeccionado y servicios de transporte. ACNUR
también es un comprador significativo de vehículos livianos y pesados además de repuestos,
hardware y software de computadoras y equipos de radio y telecomunicaciones.
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Durante 1999 la Sección de Suministros y Transporte en Ginebra compró bienes por
aproximadamente 115.5 millones US$, de los cuales 26.6 millones US$ en servicios, incluyendo
gastos de flete y servicios aéreos. La oficina de ACNUR en Kenya, la Operación de ACNUR en la
Anterior Yugoslavia y en Indonesia, efectuaron compras y servicios por otros 41 millones US$.

   BIENES MAYORES COMPRADOS EN 1999

PRODUCTOS MONTO EN
MILLONES US$

Lonas de Plástico/Carpas 12.6

Tapetes y Colchones 12.5

Pick-ups  y Vehículos Todo Terreno 11.5

Todas los órdenes del Flete (menos Chárter Aéreo y Aviones Livianos) 9.2

Chárter Aéreo/Aviones Livianos 8.8

Servicios Corporativos 8.6

Cobijas 7.8

Equipos de Construcción y Suministros 5.3

Juegos de Cocina 5.0

Computadoras y Suministros 4.4

Comida y paquetes de Familia 4.1

Equipos de Telecomunicaciones 3.9

Vehículos especializados 3.8

Combustible 1.45

Vehículos especializados 1.22

Vehículos Pesados 3.0

Equipos para Agua 2.8

Artículos Médicos 2.7

Equipos de Oficina y Suministros 2.5

Textiles y Zapatos 1.7

Artículos para el Hogar y la Educación 1.6

Generadores 1.2

Llantas y Repuestos 1.1

   MAYORES SERVICIOS CORPORATIVOS COMPRADOS EN 1999

SERVICIOS CORPORATIVOS MONTO EN
MILLONES US$

Servicios de Información Tecnológica 4.2

Servicios Profesionales y de Capacitación 1.3

Comunicaciones 1.1

Documentación Electrónica y Administración de Archivos 0.9

Imprenta y Editorial 0.7

Mantenimiento de Edificios 0.3

Ciencia Ambiental 0.05

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Es la práctica de ACNUR la de extender la competición geográfica tan amplia como sea posible.
La Sección de Suministros y Transporte mantiene un registro computarizado de casi 1.300
proveedores de todo el mundo. El registro está conectado a una base de datos que contiene
especificaciones detalladas de cada producto. Los proveedores pueden ser productores, agentes
o comerciantes en general, que garanticen una entrega rápida y eficaz a precios competitivos.
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Los proveedores nuevos que quieran ser registrados como suministradores potenciales de
ACNUR, pueden, desde el primero de Enero de 1999, registrarse en la Base de Datos Común de
Naciones Unidas para Proveedores (UNCSD). Una explicación completa de los procedimientos de
adquisiciones y el registro de proveedores está contenida en la publicación, DOING BUSINESS

WITH UNHCR (disponible en Francés e Inglés) y será enviada junto con el Formulario. Como
regla general, solo los proveedores registrados son considerados cuando se establece la lista
corta para una solicitud de oferta o una invitación a licitar.

LICITACION COMPETITIVA
Se siguen los procedimientos de licitación competitiva con énfasis en la calidad apropiada, la
entrega rápida de bienes y el servicio local con facilidades de repuestos. Ordenes de compra que
excedan 20.000 US$ en la Sede, y 5.000 US$ en el campo, están sujetas a una  licitación formal,
a menos que lo impidan factores excepcionales como las emergencias. Para compras menores
de este valor, el personal de compras tiene que comparar un mínimo de tres ofertas.
Independientemente del valor del requerimiento, las ofertas son más frecuentemente invitadas
por fax, con base en una lista corta de proveedores registrados.

Ordenes de compra por 100.000 US$  o más están sujetas a la aprobación del Comité de
Contratos en Ginebra ó donde esté establecida en la oficina de campo. Los Comités Locales de
Contratos generalmente están autorizados a considerar compras hasta 200.000 US$. Los
contratos son adjudicados generalmente a la oferta menor aceptada que reúna los criterios
establecidos en el documento de la licitación.

Con el objetivo de racionalizar el proceso de adquisiciones y agilizar el plazo de entrega, ACNUR
ha establecido dos herramientas estratégicas principales: La Bodega Central de Emergencia y los
contratos a largo plazo  llamados acuerdos marco. Ambos acuerdos están focalizados en los
principales artículos de ayuda. La bodega de reservas de los artículos de alta prioridad, como
cobijas y vehículos que se mantiene en el Norte de Europa, permite a ACNUR de responder
rápidamente durante la fase inicial de una emergencia. Los acuerdos marco que ACNUR ha
concluido con varios proveedores, aseguran la disponibilidad de un número amplio de productos
a precios fijos y una calidad estable. Las características más importantes de los acuerdos  marco
son que no garantizan cantidades mínimas ni máximas, no son exclusivos y permiten a ACNUR
obtener los mismos artículos en otros lugares cuando es necesario y son generalmente validos
por un año y renovables.

Actualmente ACNUR ha establecido acuerdos marco para los siguientes artículos: cobijas;
bidones plásticos; blindaje balística; baldes; llantas y neumáticos para vehículos; equipos de
computadoras y telecomunicaciones; algunos equipos de oficina; medicamentos esenciales y
artículos de papelería y suministros de oficina. Adicionalmente ACNUR, ha concluido acuerdos
marco para servicios de entrenamiento, transporte, servicios de mensajería e inspección.
Algunos de estos contratos habían sido abiertos a nuevas licitaciones en 1999. Expresiones de
Interés para estos productos serán solicitadas a través del Development Business y
Business Opportunities en el Internet en la siguiente dirección: www.iapso.org.  Las Misiones
Permanentes de las Naciones Unidas en Ginebra, también son avisadas sobre las licitaciones
próximas a efectuarse.

ACNUR también utiliza acuerdos marco para vehículos livianos y motocicletas concluidos por
PNUD/Oficina de Servicios de Adquisiciones Interinstitucionales (IAPSO) por parte del Sistema
de la ONU.

LA POLITICA DE ACNUR CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONALES
ACNUR apoya la prohibición de minas antipersonales que han matado o mutilado decenas de
miles de refugiados. Unas altas proporciones de estas víctimas inocentes son mujeres y niños.
Las minas antipersonales son una amenaza contra millones de civiles inocentes y son un
obstáculo serio para el retorno de muchos refugiados en el mundo. Adicionalmente, ACNUR se
ha comprometido a boicotear empresas que producen o venden minas, o componentes de
minas, directamente o a través de sucursales. ACNUR no querrá, con conocimiento, comprar
ningún producto de una empresa de este tipo.
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Sí una empresa presenta una licitación a ACNUR, esta constituye una garantía que ni la
empresa, ni ninguna sucursal o afiliada controlada por la empresa, se dedica a la venta o
producción,  directa ni indirecta de minas antipersonales, o ningún componente producido
principalmente para la operación de estas. Una cláusula del contrato confirmando esto es
incluida en todas las órdenes de compra.

ADQUISICIONES VERDES
En 1997, ACNUR formalmente estableció directrices para adquisiciones ambientalmente
sensibles. Las directrices enfatizan las calidades ambientales deseadas en las adquisiciones de
ACNUR. Las directrices están basadas en el siguiente principio:

La política ambiental  más amigable de ACNUR, es la de tratar de comprar productos y
servicios que tengan un impacto menos negativo en el medio ambiente.  Las consideraciones
ambientales forman parte de los criterios de evaluación y selección, que pueden cubrir,
dependiendo de los bienes y servicios a comprar, su producción, transporte, embalaje, uso y
eliminación.

Como un primer paso, las directrices y especificaciones han sido establecidas para cuatro grupos
de productos: químicos potencialmente peligrosos; sustancias de reducción del ozono; papelería
de oficina y computadoras. Los criterios ambientales para productos adicionales serán
establecidos, en la medida de lo posible, en cooperación con otras agencias de la ONU. Estas
directrices serán aplicadas no solo a las adquisiciones de ACNUR o de sus socios de ejecución,
sino también a los donantes de bienes.

OFICINAS REGIONALES DE COMPRAS

q El Centro Regional de Servicio
de ACNUR en Kenya,
P.O. Box 43801,
Lion Place, Waiyaki Way,
Westlands, Nairobi, Kenya
Tel: (254-2) 44 20 52
Fax: (254-2) 44 48 63

q Oficina del Jefe de Misión de ACNUR
Unis Building,
Fra Andela Zvizdovica Street,
7100 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Tel: (387-71) 666 160
Fax: (387-71) 447 442

q Oficina de ACNUR, Centro de Suministros
En Cadena Zeleznicka 53, 1000 Skopje
Anterior Yugoslavia República de Macedonia
Tel:  (389-91) 238 075
Fax: (389-91) 366 483

q Oficina Regional de ACNUR, DRACO
01 B.P. 7982, 11 Plateaux, Angre
7eme Tranche, Lot No. 3160
Abidjan, Costa de Marfil
Tel: (225-20) 31 55 77
Fax:(225-20) 31 55 88

q Oficina Regional de ACNUR en Indonesia
P.O. Box 6602/JKPWK

Jakarta, Indonesia
Tel: (62-21) 391 28 88

Fax: (62-21) 391 27 77



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___

87

ACNUR GINEBRA SECCION DE SUMINISTROS Y TRANSPORTE

Sra. F. Hanouz
Secretaria Administrativa

Tel: (41-22) 739 8662

Sr. J. Ammann
Oficial Principal de Compras, Jefe de Proyecto,

 Suministros en Cadena, Unidad de Sistemas y Procedimientos
Tel: (41-22) 739 7955

Vacante
Oficial Principal de Contratos

Unidad de Servicios de Contratación
Tel: (41-22) 739 ....

Sr. Mats Hultgren
Oficial de Compras

Unidad de Ingeniería y Auxilio
Tel: (41-22) 739 8808

Sr. E. Savage
Oficial Principal de Logística, Unidad de Apoyo Logístico a las

Oficinas Exteriores, Transporte & Seguros, Bodega de
Emergencia & Transporte  -  Tel: (41-22) 739 7931

Sr. Martin Halland
Jefe

Tel: (41-22) 739 8017
Email: hqsf00@unhcr.ch
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CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL CNUCED/OMC
(CCI)

Director de Administración
 Sección de Servicios Generales y Publicaciones

Centro Internacional del Comercio
54-56, Rue de Montbrillant, 1202 Ginebra, Suiza
Tel: (41-22) 730 01 11, Fax: (41-22) 733 44 39

E-mail:  itcreg@intracen.org

INTRODUCCION
El CCI es una organización de cooperación técnica, cuya misión es la de apoyar a las economías
en desarrollo y transición, particularmente en sus sectores comerciales, en sus esfuerzos para
realizar su potencial para desarrollar la exportación y mejorar las operaciones de importación
con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

El CCI opera como una sucursal en conjunto - global, imparcial, sin beneficio - de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) y de las Naciones Unidas a través de la Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Por más de 35 años - el CCI se lanzó en 1964 -  ha construido un fundamento sólido de pericia
cubriendo los aspectos operacionales mayores del fomento del comercio y desarrollo de la
exportación. También ha establecido una red única de contactos comerciales, coordinando sus
actividades con un gran número de organizaciones relacionadas con el comercio dentro y fuera
del Sistema de las Naciones Unidas. Esta experiencia y accesibilidad  puede ser aprovechada por
comerciantes y funcionarios de gobierno que buscan incrementar el comercio.

Los servicios de cooperación técnica del CCI están disponibles para todos los países en
desarrollo y economías en transición, con prioridad en los países menos desarrollados. Actuando
a través de instituciones relevantes de apoyo al comercio, el CCI enfoca su trabajo apoyando al
sector comercial. Sus beneficiarios finales son empresas individuales, públicas y privadas,  en
particular aquellas de menor escala.

El CCI ofrece asesoramiento concreto dirigido a la implementación, información y capacitación
de las personas, que van desde un empresario individual deseando lanzar un negocio de
exportación hasta oficiales de países vecinos que buscan mejorar el comercio regional. Trabaja a
través de los departamentos gubernamentales relacionados con el comercio en los países y las
organizaciones de servicio a los negocios, para que ellos puedan ayudar a difundir los servicios
del CCI y continuar apoyando a exportadores e importadores locales, por bastante tiempo, luego
de que el CCI ha terminado su labor en el país.

La asistencia del CCI está disponible en varios niveles. Primeramente, el CCI es un centro de
intercambio para experiencias internacionales en el fomento del comercio, desarrollo de la
exportación y la administración de compras/suministros a nivel internacional, utilizando su red
de instituciones gubernamentales y de comercio, teniendo acceso a la pericia especializada para
promocionar las conexiones de cooperación técnica, al igual que la cooperación internacional de
negocios.

En segundo lugar, el CCI también produce publicaciones, herramientas de gestión, sistemas de
aprendizaje, manuales de capacitación y material técnico de diferente índole, que proveen
información practica y consejos sobre el desarrollo de la exportación, el fomento del comercio, y
la gestión de compras y suministros Internacionales.
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En tercer lugar, por solicitud y sujeto a la disponibilidad de financiación, el CCI realiza proyectos
de campo diseñados a cumplir con las necesidades particulares de uno o varios países. Los
proyectos en los países pueden durar desde un par de semanas hasta varios años, dependiendo
del número y tipo de actividades involucradas.

Estos proyectos se diseñan con sus clientes y se implementan con expertos y oficiales locales,
trabajando en equipo unido, con especialistas del CCI asignados al proyecto. Este trabajo se
coordina con otras organizaciones cuando sea relevante.

El programa de cooperación técnica cubre seis servicios claves:

§ Desarrollo de productos y mercados.
§ Desarrollo de servicios de apoyo al comercio.
§ Información sobre Comercio.
§ Desarrollo de los recursos humanos.
§ Administración de compras y suministros internacionales.
§ Evaluación de necesidades y diseño de programas.

TIPO DE EQUIPOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
La Sección de Servicios Generales y Publicaciones hace la mayor parte de las compras
internacionales del CCI. Adicionalmente, el CCI en algunos casos autoriza al PNUD a realizar
compras locales para proyectos de campo. Los artículos comprados incluyen equipos de oficina,
equipos de PED, equipos audio-visuales, equipos de laboratorio y científicos, vehículos,
muebles, imprenta, documentación, suministros de papelería y oficina. Ocasionalmente el CCI
contrata los servicios de empresas de consultoría para asistir en la ejecución de proyectos.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La sección de Servicios Generales y Publicaciones está iniciando un registro de proveedores de
todo el mundo. Basados en caso por caso, la preferencia puede ser dada a suministros de origen
de países en desarrollo o en los países mayores donantes que son subutilizados.

LICITACION COMPETITIVA
Se siguen procedimientos de licitación competitiva con énfasis en la calidad apropiada, la
entrega rápida de bienes a los programas,  servicios locales y facilidades de repuestos. Ordenes
de compras que exceden 20.000 US$ están sujetas a licitación formal, a menos que sea
precluido por factores excepcionales. Para compras por debajo de este valor, el personal de
compras tiene que comparar mínimo tres ofertas. Ordenes de compras por 150,000 US$ o más
están sujetas a la aprobación del Comité de Contratos. Es la práctica del CCI, la de abrir la
competición al nivel geográfico más amplio posible.
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ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Jefe, Sección de Adquisiciones
4, Route des Morillons

CH-1211 Ginebra 22, Suiza
Tel: (41-22) 799 7602
Fax: (41-22) 799 8529
E-mail: hovda@ilo.org

INTRODUCCION
La OIT fue creada en 1919 y es una agencia especializada de la ONU, con una estructura
tripartita única representando empresarios, obreros y gobiernos. En 1944 la Conferencia
Internacional del Trabajo, durante la reunión anual de los 174 países miembros, adoptó lo
siguiente

Declaración de Filadelfia:
§ El trabajo no es una mercancía
§ La pobreza en cualquier parte constituye un peligro para la prosperidad en toda parte
§ Todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, tienen el

derecho a buscar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de
libertad y dignidad, de seguridad económica y oportunidad equitativa.

§ La libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso sostenido.

La OIT se dedica a:
§ La formulación de políticas y programas internacionales para fomentar los derechos

humanos básicos, mejorar las condiciones laborales, de vida y mejorar las
oportunidades de empleo.

§ La creación de estándares internacionales laborales - apoyados por un sistema único de
supervisión de su aplicación - para servir como pautas a las autoridades nacionales en la
ejecución de estas políticas.

§ Un programa extensivo de cooperación técnica internacional formulado e implementado
en sociedad activa con los constituyentes, para ayudar a los países a realizar estas
políticas eficaces en la práctica;

§ Capacitación, educación, investigación y actividades de publicación para ayudar en el
avance de estos esfuerzos.

El Programa Internacional de la OIT para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) desde 1992
se ha focalizado en las formas más intolerables de trabajo infantil, i.e. trabajo infantil en
cautiverio, la explotación sexual comercial, tráfico de niños y trabajo infantil en labores
peligrosas en las industrias, sus ocupaciones y condiciones de trabajo.

ADQUISICIONES
La mayor parte de las compras de la OIT de bienes y servicios se realizan localmente en el país
del proyecto. Bajo la supervisión de la Sección de Compras en Ginebra, las oficinas exteriores de
la OIT están autorizadas a efectuar compras por un valor de hasta 20.000 US$ por bienes
normalmente adquiridos, disponibles a precios competitivos. El mismo límite aplica a servicios de
contratos, frecuentemente suministrados por ONG's locales.

Todas las compras internacionales son realizadas por la Sección de Compras en Ginebra. El valor
de las compras de OIT para proyectos de cooperación técnica en 1999 sumo 26.1 millones US$,
de los cuales 12 Millones US$  en Equipos  y 14.1 millones US$ en Servicios. Las adquisiciones
incluyen una gama amplia de equipo técnico.

La base de datos de equipos de la OIT contiene más de 18.000 artículos y las especificaciones
técnicas de la mayor parte de estos artículos están definidas en 17 Guías de Planificación de
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Equipos publicadas por la OIT. Los equipos comprados pueden variar año por año dependiendo
del tipo de proyectos que serán implementados. En un momento dado, la OIT tiene alrededor de
350 proyectos activos. La mayor parte de estos proyectos requieren en su fase inicial: equipos
de oficina, computadoras y vehículos. Algunos proyectos tienen un componente importante de
equipos, como los proyectos de capacitación vocacional, desarrollo de cooperativas y proyectos
de rehabilitación intensiva de carreteras.

CATEGORIAS DE EQUIPOS
Los principales grupos de órdenes de compras expedidas durante 1999 fueron las siguientes:

CATEGORIA DE LA OIT                                     GRUPOS  UNCCS

DESDE HASTA US$ PORCENTAJE

Vehículos 490000 491899 1,866,619 15.6

Maquinas de Oficina y fotocopiadoras 449500 451999 1,474,145 12.2

Herramientas y suministros de soldadura 429200 429999 834,839 7.0

Herramientas de Maquinaria y eléctricas 442000 442799 739,950 7.0

Accesorios de impresoras y de computadoras 454000 455999 770,372 6.4

Computadoras Personales 452000 453999 343,559 6.2

Equipos educacionales y de capacitación 389800 399999 608,312 5.1

Productos de Papel 300000 329999 466,624 3.9

Tractores y Remolques 441500 441999 344.630 2.9

Herramientas para maquinaria manuales y eléctricas 442000 442799 323.138 2.7

Maquinaria de construcción y para remover tierra 444000 444999 310.910 2.6

Repuestos de Vehículos 491900 498999 284,170 2.4

Muebles 380000 386999 276,673 2.3

Motores, Bombas y Compresoras 430000 432999 180,278 1.5

Software 456000 459999 127,043 1.1

Equipos de Telecomunicaciones 467000 469999 61,341 0.5

Motocicletas 499000 500000 59,338 0.5

Maquinaria de soldadura 442800 443999 56,863 0.5

Otras categorías (menos de
50.000)

     (No están incluidas compras locales)

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Las adquisiciones de la OIT son estrictamente por méritos y sin preferencias. La OIT ahora
depende de la Base de Datos Común de Naciones Unidas para Proveedores (UNCSD), que con
frecuencia es bajada al sistema de compras propio de la OIT, que esta conectado a una
maquina seleccionadora que crea listas cortas de proveedores potenciales de productos o
grupos de productos. Las listas cortas de proveedores a ser invitados, se elaboran por el Oficial
de Compras responsable con la ayuda del UNCSD, cuando sea necesario. Se recomienda a los
proveedores interesados que se registren con el UNCSD (www.uncsd.org). Los proveedores
registrados deben suministrar, una presentación breve de su empresa y de su gama de
productos.

LA POLÍTICA DE LA OIT SOBRE LA LABOR CONTRATADO POR PROVEEDORES
Las condiciones de trabajo ofrecidas para toda categoría de empleados del Proveedor deben
como mínimo ser compatibles con las provisiones de las siguientes Convenciones de la OIT,
copias de las cuales pueden ser solicitadas:

(1) Convenciones Nos. 29 y 105
Concernientes a la prohibición del trabajo forzado y en cautiverio;

(2) Convenciones Nos. 87 y 98
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Concernientes a la libertad de asociación y protección al derecho de organizar y de
negociaciones colectivas;

(3) Convenciones Nos. 100 y 111
Concernientes al derecho a una remuneración equilibrada y a la protección contra la
discriminación;
y

(4) Convención No. 138
Concerniente a la edad mínima para trabajar. El proveedor asegura, en particular,  respetar la
prohibición de emplear niños menores de 14 años o la edad mínima para trabajar permitida
por la ley o la edad respectiva,  al final de la educación mandataria en el área pertinente, lo
que sea superior.

LICITACION COMPETITIVA
Las Pautas Comunes para Compras realizadas por Organizaciones del Sistema de la ONU, como
descrito en el ANEXO I, son aplicadas por la OIT. Las oficinas exteriores están autorizadas a
realizar compras locales hasta por 20.000 US$, con la condición que el producto requerido este
disponible en el país a un precio competitivo. Contratos estimados a exceder 100.000 US$ se
publican en “Development Business” y "Business Opportunities” en www.iapso.org.

El subcontrato de consultores de cooperación técnica y de otros proveedores de servicios se
realiza normalmente en el país del proyecto, o en la región alrededor, con base en listas cortas
establecidas localmente.

OFICINAS EXTERIORES DE LA OIT
Todas las oficinas exteriores y Departamentos de la Sede tienen teléfono, fax y E-mail en el
Internet :

HTTP://WWW.ILO.ORG/PUBLIC/ENGLISH/DEPTS/DIR.HTM (Reemplazar “english” con
“french” o “spanish” según sea requerido)

SECCION DE ADQUISICIONES DE LA OIT

CONTABILIDAD SECRETARIADO

ADQUISICIONES
Solicitudes

Oficinas
Exteriores

ADQUISICIONES
Solicitudes
de Ginebra

ADQUISICIONES
Unidad de Apoyo

ADQUISICION DE EQUIPOS
Jefe de Adquisiciones

Asistente de
Contratación

Oficial de
Contratación

SERVICIOS DE CONTRATACION
Jefe de Contratación

Recepción
de Bienes

Bodega de
Consumibles

Inventario

ADMINISTRACION
DE BIENES

ADQUISICIONES
Jefe de la Sección
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y
LA ALIMENTACION (FAO)

Jefe, Servicio de Compras
Organización para la Agricultura y la Alimentación

División de Servicios Administrativos
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia
Tel: (39-06) 570 53161, Fax: (39-06) 570 53047

INTRODUCCION
Como el Organismo principal internacional para la Alimentación y la Agricultura, FAO está
involucrada en cada nivel de desarrollo de la agricultura - desde la demostración de nuevas
técnicas para cultivar alimentos de subsistencia a los campesinos, hasta el asesoramiento a los
gobiernos en como lograr un comercio internacional más estable y equilibrado de productos
agrícolas.

La FAO tiene cuatro tareas primordiales:
§ Realiza un programa importante de asesoría técnica y asistencia para la comunidad

agrícola por parte de gobiernos y agencias financieras de desarrollo;
§ Recoge, analiza, y disemina información;
§ Asesora gobiernos sobre políticas y planificación;
§ Proporciona oportunidades a gobiernos para reunirse y discutir problemas de

alimentación y agricultura.

Fundada en 1945, FAO es la más grande de las agencias especializadas de la ONU. Se concentra
en encontrar maneras para eliminar el hambre y la pobreza que afecta millones de personas en
países en desarrollo. FAO suministra asistencia técnica directa a través de sus Programas de
Campo. Esta asistencia normalmente se dirige a problemas específicos, y puede llevar a
inversiones mayores de capital en agricultura - esencial para el desarrollo del Tercer Mundo. El
Programa Regular de la Organización le permite actuar como un centro de intercambio de
información, para asesorar gobiernos sobre políticas y planificación y facilitar reuniones de los
gobiernos y expertos sobre temas de la alimentación y la agricultura.

Las prioridades y la dirección de los esfuerzos de FAO para eliminar el hambre y la pobreza son
el producto de más de 55 años de pensamiento y experiencia dentro y fuera de la Organización.
La conexión entre el hambre y la pobreza esta reconocida en la meta de seguridad alimenticia
mundial - una situación donde cualquier persona en todo momento tenga acceso físico y
económico a la alimentación que necesite.

Encontrar respuesta a los problemas de los campesinos más pequeños y más pobres se enfoca a
través de las políticas y programas que fomentan el desarrollo integral rural - a través del cultivo
de bienes y forraje, la cría de animales, pescadería y silvicultura industrial a nivel pequeño, o en
conjunto para una mayor producción de alimentos y una independencia económica.

ADQUISICIONES
La mayor parte de las compras son realizadas por el Servicio de Compras en Roma, Italia.
Recientemente las Oficinas Exteriores han sido delegadas con autoridad para realizar
adquisiciones (compras y/o contratos) dentro de limites específicos. Estos son 25.000 US$
para Proyectos, CTA's y Oficinas de Representación de FAO, 50.000 US$ para Oficinas
Subregionales y 100.000 US$ para Oficinas Regionales.

Como una regla general, la actividad de compras se realiza con base en licitaciones
competitivas. La competición normalmente se extiende tan amplia como sea posible
geográficamente. Las compras directas pueden ser autorizadas en circunstancias excepcionales,
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y por razones específicas. Cierta actividad de compras que excede 100.000 US$ será examinada
por el Comité de Adquisiciones de la Sede. Las adquisiciones se efectúan con productores y no
con agentes.

Los bienes comprados incluyen prácticamente todo tipo de equipos de producción; vehículos;
materiales industriales y productos terminados; equipos de comunicaciones, equipos de
construcción y riego; equipos y suministros de oficina. Además, a través de su mandato
reforzado con relación a las operaciones de emergencia, la Organización compra cantidades
importantes de semillas, herramientas, fertilizantes, pesticidas y suplementos agrícolas. La
Organización también compra artículos libres de impuestos para la venta en su Comisariato y
servicios para el Departamento de Asuntos Generales e Información (GI).

    BIENES MAYORES COMPRADOS EN 1999

PRODUCTOS MONTO  EN US$

Productos Agrícolas 16,270,176

Granos y Productos de almidón 11,642,933

Maquinaría de Uso Especial 11,001,312

Químicos Básicos 8,927,847

Maquinaría de Oficina/Computación 5,474,066

Maquinaria de Uso General 5,447,294

Farmacéuticos y Vacunas 3,893,230

Equipos Eléctricos/Electrónicos 2,910,991

Aparatos Médicos 2,235,038

Servicios de Transporte y Bodegaje 2,234,720

Metal fabricado – no Maquinaria 1,690,221

Muebles, Bienes transportables 827,946

Servicios Comerciales 669,173

Equipos Audio Visuales 620,959

Productos de Papel/material impresos 604,702

Productos Químicos 450,432

Cristal y Productos de vidrio 232,920

Artículos Textiles, fuera de ropa 166,284

Animales vivos y Productos de Animales 73,284

Telas, ropa 45,943

Productos de Madera, Corcho, Mimbre 27,510

Metales Básicos 18,941

Pescado y Productos de Pescado 15,953

Productos de Cuero y Cuero 10,926

Minerales, Otros 9,064

Productos de Petróleo 7,530

Otros 2,706,279

TOTAL 91,774,150

    SERVICIOS MAYORES COMPRADOS EN 1999

TIPO MONTO EN  US$

Mantenimiento y Conservación de Edificios, servicios de limpieza etc. 10,000,000

Servicios de Sistemas de Computadoras, Desarrollo de Software/Hardware 12,000,000

Contratos de Ayuda Especial/Emergencia 5,000,000

Entrenamiento y Servicios de Personal 800,000

Otros Servicios 2,500,000
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Los servicios requeridos y contratados están conectados al campo técnico de actividades de la
Organización, pero también incluyen Limpieza de Edificios, Mantenimiento General, Desarrollo
de Software, Programación de Sistemas, Mantenimiento, Capacitación y Servicios de
Telecomunicaciones, etc.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
El Servicio de Adquisiciones de la Sede de FAO mantiene un registro computarizado de 5000
proveedores/contratistas potenciales de todo el mundo. Este Registro, cuya base de datos está
conectada a productos o servicios específicos, sigue el Sistema de Codificación Común de las
Naciones Unidas (UNCCS).  Proveedores o Contratistas que ofrecen productos o servicios de
interés para la Organización y que quieren ser registrados, se les recomienda diligenciar un
Formulario de Perfil de Proveedor, que es disponible por solicitud. Como regla general, solo los
proveedores registrados son considerados cuando se establece una lista corta para un proceso
competitivo.
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)

Director,
División de Apoyo a Programas

UNESCO
7 Place de Fontenoy

75352 París 07 SP, Francia
Tel:  (33-1) 45 68 15 18, Fax: (33-1) 45 68 55 04

INTRODUCCION
La UNESCO tiene un mandato que cubre la Educación, la Ciencia, la Cultura y las
Comunicaciones (incluyendo la informática). La idea central del programa de la UNESCO está
dirigida por un Plan de Medio Termino a 6 años (documento 28C/4, 1996-2001) mientras los
detalles actuales del programa se presentan en el programa bianual (documento 30C/5 2000-
2001). La UNESCO está dirigida por una Conferencia General Bianual que aprueba el programa y
por su Junta Ejecutiva que se reúne en la primavera y el otoño de cada año. El próximo
programa bianual, documento 31C/5 y el nuevo Plan de Medio Termino para el año 2002 en
adelante, serán aprobados en la Conferencia General que se celebra en el otoño del 2001.

Adicionalmente a los Sectores responsables de administrar las actividades de los diferentes
aspectos de este mandato amplio, la UNESCO tiene unidades organizacionales especializadas,
como por ejemplo: el Centro de Patrimonio Mundial, el Instituto Internacional de Planificación
Educacional etc., al igual que centros Internacionales y Regionales a nivel global, que se
enfocan en aspectos específicos del mandato. El programa de UNESCO también incluye muchas
actividades enfocadas temáticamente, en las que se encuentran  por ejemplo,  El Hombre  y la
Biosfera, Hacia una Cultura de Paz, Formando para un Futuro Sostenible etc.

El programa es implementado utilizando fondos de UNESCO al igual que financiación de recursos
extrapresupuestales de los donantes y Estados Miembros. Los proyectos son identificados,
diseñados e implementados por el personal en su red de más de 80 Oficinas Exteriores de
UNESCO en todo el mundo, apoyados por el personal de la Sede en París. Además de su
posición representativa, estas Oficinas Exteriores tienen responsabilidades significativas
delegadas en la ejecución de programas. La descentralización de la asistencia cercana a sus
Países Miembros es una política fundamental y está en conformidad con la fuerza global de las
resoluciones de la Asamblea General de la ONU, en cuando a las actividades de desarrollo.

ADQUISICIONES
Las actividades de compras de la UNESCO son administradas dentro de la División de Apoyo a
Programas. Esta División también tiene la responsabilidad de las actividades de capacitación
internacional, informes, al igual que responsabilidades sustanciales incluyendo las de promoción
y coordinación del Proyecto Principal de Mantenimiento de la UNESCO, la administración de
proyectos de emergencia (Petróleo por Alimentos para Irak) etc. Dado que las compras son una
actividad descentralizada, el papel de la Sección de Compras dentro de la UNESCO es amplio.
Participa en el diseño de proyectos, especificación de requerimientos de proyectos, el diseño de
soluciones a problemas involucrando equipos, la evaluación técnica de documentos de proyecto
y sus requerimientos, cálculo de costos de proyectos, diseño de la logística, apoyo a las oficinas
exteriores para todos estos aspectos de compras, además del manejo de las compras y la
contratación para actividades de proyectos internos y externos financiados que requieren
equipos. La División también asume tanto la capacitación interna como aquella para sus Estados
Miembros en temas relacionados a su Mandato. La Descentralización de compras es
implementada en conjunto con las Oficinas Exteriores y los Estados Miembros. El enfoque
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principal de la Sección en la Sede, es el de apoyar las actividades de las Oficinas Exteriores,
suministrando la base profesional para la contratación de actividades técnicamente complejas o
de alto valor a través del diseño de proyectos y el ciclo de implementación. También se enfoca
en trabajar con los Estados Miembros con el fin de alcanzar un desarrollo del recurso humano en
cuanto al administración de proyectos y la logística, con el objetivo de lograr un desarrollo
sostenible.

Con el propósito de suministrar este servicio, la UNESCO da empleo a personal de compras
especializado, que tiene un perfil académico y profesional que les permite construir soluciones
innovadoras, involucrando equipos, pero que también tengan la experiencia práctica del
ambiente del desarrollo, y que están completamente entrenados en las prácticas de contratación
de la ONU.

ADQUISICIONES EN 1999
Bienes: 25.7 millones US$
Servicios: 82.3 millones US$

REQUERIMIENTOS
En vista de su mandato amplio, un listado anual de requerimientos de compras de la UNESCO
no refleja las necesidades de la organización. En la lista a continuación, la gama de suministros
adquiridos en los últimos años es indicativa. La mayoría de las compras se realizan una sola vez
y por eso se utilizan todos los recursos de información sobre proveedores que se pueden
accesar para abastecer los requerimientos específicos de los proyectos.

EDUCACION
Tecnología Educacional
Material de Administración
Soporte audiovisual
Enseñanza Apoyada por
Computadora (Educación por
Radio, Televisión y Satélite)

Laboratorios de Escuelas de
Ciencias
Talleres de Capacitación
Pre-vocacional
Escuelas Rurales
Capacitación de Discapacitados
Bibliotecas Móviles

Materiales de Educación Básica
Asistencia a Emergencias
Prensa Educacional
Medio Ambiente Escolar
Evaluaciones

CIENCIA
Facultades de Ciencia e
Ingeniería - todas las disciplinas
(pregrados y postgrados)
Procesamiento de Datos - Redes,
Computadoras y Robótica,
Estaciones de Ciencia Marina
Hidrología
Redes de Investigación Sísmica
Investigación Oceanográfica

Barcos e Instrumentos
Mediciones Meteorológicas
Calibración e Instrumentación
Científica
Estaciones de Investigación
Ambiental
Centros de Test de Materiales
Proyectos de Control de la
Polución

Diseño y Manufactura apoyados
por Computación
Laboratorios de Meteorología
Investigación de Energía Solar y
Recursos Alternativos de Energía
Test de Instrumentos Opticos
Fotografía de Alta Resolución
Microscopio de Electrones

COMUNICACIONES
Emisión y Producción de Radio y
Televisión Móvil y en Estudio
Impresión de Noticias
Edición Computarizada
Sistemas de Distribución de
Información incl. Conexiones de
Internet
Archivos y Preservación

Editorial de Libros
Procesamiento y Producción de
Películas
Redes Satelitales
Agencias de Noticias
Publicación Rural
Sistemas de Televisión, Vídeo y
Audio en todas las áreas del
Mandato

Reproducción e Imprenta
General
Traducción e Idiomas Sistemas
de Enseñanza - Móviles y
Estáticos

PROGRAMAS GENERALES
Bibliotecas y todos los
subsistemas
Centros de multimedia

Archivos Nacionales
Centros de Información y
Documentación
Unidades de Microfilmación

Sistemas hechos bajo pedido,
incluyendo Vehículos
Especializados
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REGISTRO
La Sección de Compras registra a contratistas potenciales utilizando el formato estándar
adoptado por IAPSO. Solicitudes no registradas son formalizadas a través del uso de este
Formulario. La calidad y asistencia a largo plazo para bienes entregados para lograr la
sostenibilidad en el desarrollo, son la principal preocupación de UNESCO cuando selecciona a los
contratistas potenciales. Para licitaciónes de poco valor, incluyendo la licitación internacional
para contratos por debajo de 100.000 US$, se utiliza normalmente el registro. Las Oficinas
Exteriores mantienen sus propios registros, pero frecuentemente la licitación se realiza
paralelamente en las Oficinas Exteriores y en la Sección de la Sede. Partes del registro de la
Sede son periódicamente renovadas a través de anuncios en el Development Business. Las
Reglas de la UNESCO requieren anuncios internacionales para licitaciones de altos valores. Se
utiliza sistemáticamente (Development Business) para los proyectos financiados por los Bancos
de Desarrollo y donde el potencial del mercado todavía no ha sido evaluado. Anuncios periódicos
de estos requerimientos específicos son utilizados para lograr eficiencia en muchos de estos
casos. Para equipos específicos tecnológicamente avanzados de alto valor, las bases de datos
independientes y actualizadas de fabricantes potenciales son preferidas a los anuncios generales
con el fin de obtener las garantías requeridas de apoyo a largo plazo para los bienes.

LICITACION COMPETITIVA
Todas las Oficinas Exteriores tienen delegada autoridad para manejar compras
independientemente de la Sección de la Sede, dentro de los requerimientos del Manual de la
UNESCO y las Regulaciones Financieras que son consistentes con el sistema armonizado de la
ONU. Las Oficinas Exteriores tienen las mismas responsabilidades y derechos que la Sección de
la Sede. Los contratos menores de 100.000 US$ son adjudicados después que un mínimo de 6
proveedores han sido consultados. La licitación formal internacional es obligatoria para contratos
en la gama de 20.000 US$ a 99.999 US$, estas últimas licitaciones son recibidas a un plazo fijo
y formalmente abiertas por dos profesionales de planta. Un registro completo de la recepción de
estas ofertas y su evaluación debe ser guardado para una auditoría. Cuando los contratos
exceden 100.000 US$, las ofertas internacionales son recibidas en París y abiertas formalmente.
Después de una evaluación, el Comité de Contratos de la Sede tiene que aprobar el contrato y el
proceso de selección del contratista.

ORGANIGRAMA DE LA UNESCO INCL. RESPONSABILIDADES TECNICAS

Sr. R.M. Reeves
Tel: (33-1) 4568 1518, Fax: (33-1) 4568 5504

Email: r.reeves@unesco.org
____________________________________
Director, División de Apoyo a Programas
(Jefe, Sección de Compras y Contratos)

(Contratación a Gran Escala)

Sr. B. Linden
Tel: (33-1) 4568 1502
Email: b.linden@unesco.org
____________________________
Especialista en soporte audio visual,
television/radio-películas, diseño y
equipos generales de audio visuales,
estudio para discapacitados, ingeniería
(educación vocacional y terciaria,
mecanica y civil) restauración
estructural, recursos de energia
alternativos, sistemas mobiles
especializados, actividades de
conservación avanzadas.

Sr. V. Belikov
Tel: (33-1) 4568 1505
Email: v.belikov@unesco.org
______________________
Especialista en transmisión/
comunicaciones (televisión/
radio/teléfon o/eléctricos),
eléctrico didactico, ingeniería
eléctrica, eléctronica,
informatica, relacionados a
informatica, imprenta y
tecnologías relacionadas (de
todo tipo) equipos de
reproducción, todo tipo de
transportes

Bajo reclutamiento
__________________
Especialista en equipos de
investigación y enseñanza
de geociencia, ciencias
(fisica, quimica,
biociencias, matematicas)
de nivel terciario, ciencias
básicas y equipos
generales para educación
primaria y secudaria,
especialista en materiales
para la conservación de
patrimonios
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ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI)

Jefe, Sección de Compras
Oficina de Asistencia Técnica

Organización de Aviación Civil Internacional
999 University Street, Montreal, Quebec, Canadá H3C 5H7

Tel: (1-514) 954 8100
Fax: (1-514) 954 6287 o 954 6077

Email: procurement@icao.org

INTRODUCCION
La OACI ejecuta programas de asistencia técnica relativos a la aviación civil, financiados por
acuerdos de costos compartidos del PNUD y por fondos fiduciarios. Algunos proyectos están
destinados a mejorar la seguridad de la aviación y las normas de operación, mientras que otros
se orientan a la capacitación del personal de vuelo y del personal aeroportuario en tierra.
Además, la Organización cuenta con un servicio de compras de aviación civil, para ayudar a los
gobiernos a adquirir estos equipos cuando están involucrados fondos procedentes de otras
fuentes. Con respecto a los trabajos de consulta, las principales esferas de actividad
comprenden la economía del transporte aéreo, la planificación regional, las telecomunicaciones,
la planificación general y el diseño de aeropuertos.

ADQUISICIONES
Se adquiere una amplia gama de equipos, que comprenden las siguientes categorías: equipo de
tierra para aeropuertos, equipo de radar/comunicaciones/navegación de tierra y
aerotransportable, equipo meteorológico, sistemas de inspección aérea, instrumentos de ensayo
y de medición, aeronaves de instrucción, simuladores de vuelo, equipo para servicios de tráfico
aéreo y simuladores de control del tráfico aéreo, equipo de capacitación en electrónica,
computadoras, laboratorios de idiomas y equipo de proyección y medios de enseñanza
audiovisual. Dentro de las esferas de actividad en consultoría, los tipos de servicios que se
requieren ocasionalmente son los siguientes: estudios (de viabilidad, de planificación,
económicos, técnicos), diseño, supervisión de instalaciones, calibración de vuelo con dispositivos
de asistencia para la navegación en tierra, dirección de proyectos y fortalecimiento de las
instituciones.

Durante 1999, la Organización de Aviación Civil Internacional compró bienes y servicios por
aproximadamente 24.53 millones US$. Los bienes y servicios mayores comprados en 1999 por la
Organización de Aviación Civil Internacional fueron:

DESCRIPCION MONTO EN US$

Radar de Aproximación al Terminal VOR/DME/ILS 2.688.000
Actualización de Radar 2.400.000
Planeación del Espacio Aéreo ATS 3.600.000
Equipos de Comunicación ATS 2.034.000
Equipos Meteorológico ATS 550.000
Vehículos contra incendios 860.000
Reabastecimiento de Combustible para Aviones 500.000
Servicios de Flete y Mensajería 773.000
Equipos de Computadoras 500.000

REGISTRO
§ EQUIPOS

La mayor parte del equipo y los suministros que requieren los proyectos de asistencia técnica
son adquiridos por la Sección de Compras de la OACI. Siempre que sea posible, esas
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adquisiciones se hacen por licitación competitiva internacional si su valor estimado excede 7.500
dólares. Ofertas/Licitaciones Selladas se aceptan de proveedores seleccionados del registro de
empresas registradas. Se mantiene un registro de proveedores potenciales. Los proveedores que
deseen ser incluidos en el registro  deben obtener los documentos de registro, escribiendo a la
persona de contacto indicada precedentemente. Las aplicaciones para registrarse están sujetas
a un costo. Las ordenes de compra se adjudican, al licitador cuya oferta responda a las
especificaciones técnicas y ofrezca el precio más bajo, teniendo en cuenta debidamente la
calidad y fiabilidad del equipo, el plazo de entrega, la disponibilidad de repuestos, los servicios
de posventa y los medios de capacitación del personal de operación y de mantenimiento.

SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN
Se lleva un registro general de empresas de consultores. Los procedimientos para registrarse
son como los descritos en el párrafo anteriormente mencionado. Para proyectos concretos, se
elaboran listas extensas a partir del registro general. Luego se elabora una lista corta de
consultores potenciales en coordinación con el gobierno beneficiario. Una evaluación técnica
precede a la adjudicación del contrato, que se hace a la oferta más baja que responda mejor a
las especificaciones, siempre y cuando se llegue a un acuerdo sobre las condiciones comerciales.

ADQUISICIONES EN 1999
Equipos y Servicios: 24.53 millones US$

        ORGANIGRAMA DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA OACI
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Asesor, Servicios de Compras
Organización Mundial de la Salud

20, avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza
Tel: (41-22) 791 2802/2801

Fax: (41-22) 791 41 96

INTRODUCCION Y CAMPO DE ACTIVIDADES
La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue creada en 1948. Hoy en día, con más de 190
Estados Miembros, la OMS es la agencia líder en salud internacional. Entrando al siglo 21, salud
humana – y su influencia en todos los aspectos de la vida – es central a la imagen grande del
desarrollo sostenible. La OMS hace la diferencia en la vida de todas las personas en el mundo,
mejorando las expectativas de vida y de salud; luchando contra la pobreza y la inegalidad en la
asistencia médica; haciendo del mundo un lugar más saludable a través de normas y
estándares, esforzándose por alcanzar la meta de SALUD PARA TODOS a través de asistencia
médica primaria; protegiendo vidas a través de la inmunización y acceso a las drogas
esenciales; invirtiendo sabiamente a través de la erradicación de enfermedades y fomento de la
salud; entregando un bien público global.

Las Iniciativas Globales de Salud, encabezadas por la OMS son: Erradicación de la poliomielitis,
la lepra, enfermedades del gusano de guinea, controlando el paludismo, la tuberculosis, la
iniciativa libre de tabaco, acceso universal a drogas esenciales y el mejoramiento de la
seguridad de la sangre.

BIENES Y SERVICIOS PRINCIPALES
Los bienes mayores adquiridos por los Servicios de Suministros de la OMS durante 1999 en
millones de US$ fueron:

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VACUNAS 19.2

Aparatos de Rayos X/radiología, aparatos y consumibles 13.4

Suministros administrativos, incluyendo computadoras y muebles de oficina 11.7

Suministros de laboratorio, equipos e instrumentos 10.9

Equipos médicos y quirúrgicos, aparatos ortopédicos y consumibles médicos 10.6

Transporte (todo tipo de vehículos, barcos, bicicletas etc.) 6.3

Insecticidas, pesticidas y equipo relacionado para control de vectoriales 4.2

Medicamentos Misceláneos 4.0

Instrumentación y equipos eléctricos/electrónicos 3.6

Equipos de Test del VIH 3.3

Equipos de refrigeración 3.3

Equipos de vídeo/audio 1.9

Instrumentos y aparatos dentales 1.8

Condones y anticonceptivos 1.0

Mosquiteros 0.7

Jeringas, desechables, incluyendo autodestructivos 0.6

El Servicio de Suministros de la OMS no maneja la compra de servicios, que son contratados
individualmente por los servicios técnicos exteriores de la OMS.
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METODO DE REGISTRO
Empresas comerciales que consideren que sus productos son de interés para la OMS, se invitan
a presentar sus catálogos y listas de precios, al Asesor del Servicio de Compras de la OMS para
una evaluación. Sí esta documentación indica que son competitivos en el ámbito mundial, son
invitados a diligenciar un Formulario del Perfil de la Empresa. Los proveedores apropiados son
seleccionados de este registro para ofrecer los bienes requeridos.

En el caso de productos farmacéuticos, será necesario suministrar pruebas que el producto
ofrecido está registrado normalmente en el país de producción - para la venta y uso domestico.

Para servicios de consultoría se debe contactar la división administrativa o técnica apropiada de
acuerdo con la actividad de programa. El Servicio de Suministros no se dedica a negociar
servicios de consultoría.

OFICINAS REGIONALES DE COMPRAS
La mayor parte de los suministros y equipos requeridos son comprados por la Sede en Ginebra.
Dentro del marco de la autoridad delegada, las oficinas regionales se dedican a compras
regionales e internacionales. La planificación y ejecución de proyectos de campo de la OMS son
la responsabilidad de seis oficinas regionales de la OMS, localizadas así:

q Oficina Regional para Africa,
Harare, Zimbabwe
Dr. A.A. Bouékassa,
Oficial de Servicios de Suministros
Tel:  (001) 407 733 92 41
Fax: (001) 407 733 99 70

q Oficina Regional para las Américas,
Washington, USA
Sr. W. Erdahl,
Jefe Encargado de Compras, OPS
Tel:  (1-202) 974 30 00
Fax: (1-202) 974 36 63
Email: erdahlwi@paho.org

q Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, Alejandría, Egipto
Sr. I. Asadi, Oficial de Apoyo Logístico
Tel:  (203) 40 402 02
Fax: (203) 48 332 86
Email: asadii@who.sci.eg

q Oficina Regional para Europa,
Copenhague, Dinamarca
Sr. C. Nathan, Oficial de Servicios
Administrativos
Tel:  (45) 3917 1717
Fax: (45) 3917 1818
Email: cjn@who.dk

q Oficina Regional para Asia
Sur-Oriental, Nueva Delhi, India
Sr.H.W. Stephenson,
Oficial de Suministros Médicos
Tel:  (91-11) 331 78 04
Fax: (91-11) 331 86 07
Email: stephenson@whosea.org

q Oficina Regional para el Pacifico
Occidental, Manila, Las Filipinas
Sr. Peter King, Oficial Encargado de
Suministros y Administración
Tel:  (632) 528 80 01
Fax: (632) 521 10 36
Email: kingp@who.org.ph

ADQUISICIONES EN 1999
Servicios de Suministros, Ginebra: 96.5 millones US$
Oficinas Regionales:         21.8 millones US$ (no incluye EURO, OPS)
Total para la OMS: 118.3 millones US$
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OMS SERVICIOS DE COMPRAS (PRS)

EQUIPO DE SISTEMAS OFICINA DEL ASESOR

EQUIPO DE COMPRAS EQUIPO DE ADMINISTRACION DE CLIENTES

EQUIPO DE INVESTIGACION DEL MERCADO EQUIPO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

ASESOR
SERVICIOS DE COMPRAS
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE SALUD (OPS)

Unidad de Servicios de Compras
Organización Panamericana de Salud

525 23rd Street N.W. Washington D.C. 20037, EE.UU.
Tel: (1-202) 974 3426,  Fax: (1-202) 974 3615

Internet: procurement@paho.org

INTRODUCCION
La OPS trabaja con los estados miembros en numerosos programas de cooperación técnica,
concernientes al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de los programas sanitarios de
importancia vital para el continente americano en el campo de la salud. Entre estos programas
se encuentran los siguientes: Salud y Desarrollo Humano, Promoción y Protección de la Salud,
Sistemas de Salud y Desarrollo de Servicios, Salud y Medio Ambiente, Prevención y Control de
Enfermedades,  Vacunas e Inmunización. Estos programas incluyen importantes actividades
como la preparación para situaciones de emergencia y socorro en siniestros, prevención de
accidentes, control de sustancias tóxicas, lucha contra la lepra, enfermedades de transmisión
sexual, hepatitis, enfermedades bacterianas y enfermedades parasitarias, como la enfermedad
de Chagas, la bilharzia, la filariosis y la leishmaniosis. Estas enfermedades parasitarias son todas
vectoriales, y junto con el paludismo y la lepra, constituyen las metas del Programa Especial de
la OPS para la Investigación y la Formación en Enfermedades Tropicales.

ADQUISICIONES
La Mayoría de las compras internacionales de la OPS son realizadas por la Unidad de Compras
en Washington D.C. Las Oficinas de Campo de la OPS también hacen compras locales de bienes
y servicios.

Los suministros comprados incluyen equipo audiovisual, equipo y suministros de oficina,
vehículos, productos farmacéuticos, vacunas, equipo y suministros de laboratorio y hospital,
jeringuillas y agujas, productos químicos, reactivos para diagnóstico, equipo de refrigeración,
insecticidas, pulverizadores, equipo de ensayos ambientales, servicios de imprenta y servicios
técnicos. La OPS no mantiene artículos en reservas. Todas las órdenes son colocadas con “base
en la necesidad”.

En 1999, la Oficina de Compras en Washington compró bienes y servicios valuados en
177.734.971 US$. Las Oficinas de Campo compraron localmente por 34.705.403 US$ en bienes
y servicios. Las Oficinas de Campo normalmente solo se permiten de comprar localmente. Las
compras totales de la OPS en 1999 fueron de 212.440.374 US$

   COMPRAS INTERNACIONALES PRINCIPALES EN 1999
BIENES/SERVICIOS MONTO EN US$
Vacunas 134.521.672
Químicos Agrícolas 12.883.858
Productos Farmacéuticos 4.604.688
Costo de Fletes 7.388.530
Servicios por Contrato 4.804.082
Jeringas y Agujas     2.486.512
Suministros y Equipos de Computadoras 5.112.804
Suministros y Equipos de Laboratorio 1.145.402
Suministros y Equipos Ambientales 561.338
Suministros y Equipos Médicos y Odontológicos 711.865
Otros 106.462
Suministros y Equipos Generales 408.513
Vehículos, Repuestos y Accesorios 668.809
Suministros de Oficina   690.189
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Servicios y Equipos Audiovisuales 168.287
Laboratorio, Reactivos y Caldos de Cultivos 200.932
Suministros y Equipos Veterinarios 68.660
Preservativos 52.154
Equipos de refrigeración 262.380
Suministros, Equipos y Servicios de Imprenta 842.917
Publicaciones y Suscripciones 44.917
TOTAL 177.734.971

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Los funcionarios de los proyectos o el personal técnico en las delegaciones o en la sede prepa-
ran los requisitos y especificaciones. La mayoría de las compras se realizan en la oficina de
compras de la Sede, a través de un procedimiento de licitación competitivo. Ordenes de compra
que exceden 15.000 US$ están normalmente sujetas a licitación formal. Para compras menores
de 15.000 US$, el personal de compras normalmente solicita mínimo tres ofertas de
proveedores calificados. Las ofertas son frecuentemente invitadas por fax o Email. Compras de
70.000 US$ o más están sujetas a la aprobación del Comité de Revisión de Contratos en
Washington D.C.

Las delegaciones y los centros de investigación, están autorizados a realizar compras locales por
valor de hasta 15.000 US$. Compras superiores a este valor, normalmente necesitan la
aprobación de la Sede. Siempre que resulte viable, las compras se realizan sobre una base
competitiva. No hay un procedimiento oficial para la inscripción de proveedores, sin embargo los
proveedores potenciales deben solicitar por escrito a la Unidad de Compras de Washington, el
envío del Formulario de Perfil de Empresa. Las empresas interesadas deben enviar catálogos,
documentación técnica, listas de productos, listas de precios, etc., a la Unidad de Servicios de
Compras.
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BANCO MUNDIAL (WB)

ADQUISICIONES DE PRESTATARIOS
Gerente, Grupo de Políticas y Servicios de Compras

BANCO MUNDIAL
1818 H. Est. NW, Washington, DC 20433, EE.UU.

Tel: (1-202) 473 1554, Fax: (1-202) 522 3318
Dirección de Internet: http://www.worldbank.org/html/opr/procure/contents.html

ADQUISICIONES INSTITUCIONALES
Jefe, Sección de Compras, Departamento de Servicios Generales

BANCO MUNDIAL
1818 H. St. NW, Washington, DC 20433, EE.UU.
Tel: (1-202) 473 3933, Fax: (1-202) 522 2088

E-mail: Tballard@wb.org

INTRODUCCION
El Grupo del Banco Mundial es una agencia multilateral crediticia que se compone de cuatro
instituciones estrechamente vinculadas: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Fomento (BIRF), La Asociación Internacional de Fomento (AIF), La Corporación Financiera
Internacional (CFI) y El Organismo Internacional de Garantía de Inversiones (OMGI). Ambos el
BIRF y la AIF están fuertemente involucrados en el suministro de asistencia para el crecimiento
y proyectos de desarrollo, que demandan la compra de bienes y servicios de sus prestatarios.
El termino “Banco Mundial” se utiliza en este contexto como referencia al BIRF y a la AIF
solamente.

El Banco presta fondos para proyectos en una gama amplia de sectores, que incluyen proyectos
agrícolas, infraestructura, educación, medio ambiente, finanzas, derecho, población, salud y
nutrición, desarrollo urbano y rural, industria, sistemas de información, telecomunicaciones y
privatización.

ADQUISICIONES
El gobierno del país prestatario es responsable de todos los pasos en el proceso de adquisición,
incluyendo la publicación, precalificación, evaluación, y la preparación de los documentos de
licitación, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de contratos. El papel del Banco Mundial
es de asegurar que la implementación del prestatario de las compras se realicen de acuerdo con
las políticas y procedimientos acordados con el Banco. El prestatario es la fuente principal de
información en todos los aspectos del proceso de licitación.

La mejor manera de encontrar oportunidades de compras es suscribiéndose a Development
Business, una publicación de las Naciones Unidas, que es disponible en papel o en el internet,
que monitorea proyectos en formulación del Banco Mundial y publica oportunidades de licitación
como se presenten. Cada mes Development business publica Resúmenes Mensuales de
Operaciones del Banco Mundial (MOS), que es un resumen de proyectos bajo consideración de
financiamiento por el Banco Mundial, al igual que una descripción de proyectos recientemente
aprobados. Cada número del periódico también contiene invitaciones para licitar para proyectos
financiados por el Banco Mundial y avisos sobre contratos recientemente adjudicados.
Información sobre la suscripción es disponible en la siguiente dirección:
http://devbusiness.com/.

Los procedimientos para la compra de bienes y servicios se describen en el folleto titulado
"Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits", que puede obtenerse de
la Tienda de Información del Banco Mundial (Tel: 1-800-645-7247).  Los procedimientos para la
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selección de consultores se describe en "Guidelines: Selection and Employment of
Consultants by World Bank Borrowers", también disponible de la Tienda de Información.
Estos documentos también son disponibles en su totalidad en el Internet del Banco Mundial en
la siguiente dirección:

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/propage.html

Los proyectos asistidos por el Banco Mundial frecuentemente requieren de una gama amplia de
servicios de consultoría. El procedimiento para seleccionar consultores es diferente al de
comprar bienes y obras. Para evaluar las calificaciones de las empresas y para asistir a los
prestatarios en establecer una lista corta de licitantes, el Banco Mundial mantiene el sistema
DACON(Base de Datos sobre Empresas de Consultoría), un registro computarizado de empresas
de consultores interesadas en hacer negocios con proyectos asistidos por el Banco. Para obtener
el material de registro, se debe contactar:

DACON
GRUPO DE POLÍTICAS Y SERVICIOS DE COMPRAS

BANCO MUNDIAL
1818 H STREET, N.W.

WASHINGTON, D.C. 20433, EE.UU.
TEL: (1-202) 458 4095, FAX: (1-202) 522 3317
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UNION POSTAL UNIVERSAL (UPU)

Union Postal Universal
Case Postale

CH-3000 Berne 15, Suiza
Tel: (41-31) 350 31 11, Fax: (41-31) 350 31 10

E-mail:info@upu.int
Internet: www.upu.int

INTRODUCCION
Como parte de su misión básica, la Unión Postal Universal se dedica a promover y desarrollar la
comunicación entre todas las personas del mundo. Con 189 países miembros, la UPU es el
medio primordial de cooperación entre los servicios postales del mundo, que facilita
verdaderamente una red universal de productos y servicios postales actualizados. A través de
sus numerosas actividades, la UPU busca promover el libre flujo de correo internacional,
estimula y desarrolla el crecimiento del volumen del correo y mejora la calidad del servicio postal
para sus clientes.

La UPU fue establecida en Berne, Suiza el 9 de Octubre de 1874 – un día ahora celebrado a
nivel mundial como el Día Mundial del Correo. Llegó a ser una agencia especializada de las
Naciones Unidas el 1 de Julio de 1948. La Responsabilidad de financiar las actividades de la
UPU, esta compartida conjuntamente entre los países miembros basados en un sistema de
contribución de clases.

La red internacional del correo sigue siendo la red más grande y físicamente más densa de
distribución del mundo. Más de seis millones de empleados del correo, recogen, revisan y
entregan un total de más de 400 billones de artículos a direcciones en todo el mundo. Los
clientes postales tienen acceso a más de 700.000 oficinas de correo.

La Oficina Internacional, la Sede de la UPU está localizada en Berne y suministra facilidades de
apoyo y pericia técnica para los órganos de la UPU. Adicionalmente a sus otras actividades,
también organiza y fomenta la cooperación técnica para el beneficio de los miembros de la
Unión.

ADQUISICIONES
Los proveedores de servicios postales nacionales, están entre las mayores empresas de un país
y como tal contribuyen a la economía a través de la compra de bienes y servicios. Cada servicio
postal nacional establece y maneja sus propias políticas de compras.

La UPU regularmente suministra a los proveedores de servicios postales nacionales,  información
relacionada con compras, tales como listas de proveedores para equipos postales.

La Oficina Internacional de la UPU también compra bienes y servicios a nivel internacional para
sus propias necesidades y para proyectos que beneficien las administraciones postales de países
miembros.
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      COMPRAS PRINCIPALES EN 1999
BIENES Y SERVICIOS MONTO EN US$ (MILES)
Equipos de Computadoras y de oficina 1.894
Equipos postales 164
Servicios de Consultoría 1.177
Servicios de Construcción y de Mantenimiento 1.399
Servicios de Sistemas de Información 964
Producción de Documentos y Servicios de Imprenta 1.465
Servicios de Capacitación 692
Servicios de Traducción e Interpretación 1.400
TOTAL 9.153

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La política de compras de la Oficina Internacional de la UPU esta basada en los principios y
procedimientos de adquisiciones del Sistema de las Naciones Unidas. Se siguen procedimientos
de licitación competitiva. Para compras individuales que exceden 50.000 Francos Suizos, se
publica una solicitud a licitar en el informativo Suizo “Feuille officielle suisse de commerce” y si
es necesario, en revistas comerciales apropiadas. Para compras entre 20.000 y 50.000 Francos
Suizos, el personal de compras debe comparar tres ofertas. Estas compras están sujetas a la
aprobación del Comité de Compras de la Oficina Internacional. La Decisión final es tomada por
el Director General.

Los proveedores interesados deben enviar un perfil del proveedor a la dirección
indicada anteriormente, añadiendo “Attention: Procurement”.
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)

Jefe, Servicios de Contratos y Compras
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Place des Nations
CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Tel: (41-22) 730 5005, Fax: (41-22) 730 5432
E-mail:jorge.schifferli@itu.int

INTRODUCCION
Los proyectos de cooperación técnica, financiados por el PNUD, fondos fiduciarios y gobiernos
donantes, en relación con servicios de teléfono, telégrafo, comunicaciones de radio, transmisión
de datos, radiodifusión y televisión. Ayuda a las administraciones de telecomunicaciones en
materia de organización, gestión, administración, capacitación financiera, desarrollo de redes y
reglamentaciones, así como planificación, normalización, diseño, especificaciones, instalaciones,
explotación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones. Entre los proyectos típicos se
encuentran el establecimiento de centros de capacitación en telecomunicaciones, centros de
investigación y de ensayo, realización de estudios de viabilidad, planificación de la mano de obra
y estudios de propagación.

ADQUISICIONES
El Servicio de Compra de Equipos del BDT compra equipos y subcontrata servicios de consultoría
para proyectos en implementación. El valor anual de ordenes de compra y subcontratos esta
entre 10 y 15 millones US$. Desde su fundación en los años 60, se han comprado equipos y
servicios de consultoría en más de 600 proyectos en todo el mundo, por un total de unos 350
millones US$.

Los equipos comprados por el Servicio de Compras de Equipos incluyen: sistemas y equipos de
telecomunicaciones, equipo y medios de enseñanza audiovisuales, equipo científico complejo,
hardware y software de computadoras, equipo de medición y de ensayo, vehículos, equipo de
reproducción, componentes eléctricos, herramientas, fuentes de energía, generadores y libros
técnicos, necesarios para el logro de los objetivos de los proyectos.

Dependiendo del valor de la compra, invitaciones a licitar son enviadas o se organiza una
licitación internacional competitiva.

ADQUISICIONES EN 1999
Bienes:   6.935.399 millones US$
Servicios: 43.383.324 millones US$
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ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM)

Jefe, Unidad de Compra,  y
Contratos para Proyectos de Campo

7 BIS, avenue de la Paix
Case Postale 2300

CH-1211 Ginebra 2, Suiza
Tel: (41-22) 730 8111, Fax: (41-22) 730 8181

INTRODUCCION
Los propósitos de la OMM son:

- Facilitar la cooperación mundial en el establecimiento de redes de estaciones para hacer
observaciones meteorológicas, al igual que hidrológicas y otras observaciones geofísicas
relacionadas a la meteorología y fomentar el establecimiento y mantenimiento de centros
encargados de proveer servicios meteorológicos y relacionados;

- Promover el establecimiento y mantenimiento de sistemas de intercambio rápido de
información meteorológica y relacionados;

- Promover la estandarización de observaciones meteorológicas y relacionados y asegurar una
publicación constante de observaciones y estadísticas;

- Fomentar la aplicación de la meteorología a la aviación, el transporte marítimo, los
problemas de agua, la agricultura y otras actividades humanas;

- Promover las actividades en la hidrología operacional y fomentar una cooperación más
estrecha entre los Servicios Meteorológicos y Hidrológicos;

- Estimular la investigación y capacitación en meteorología y según sea apropiado, en los
campos relacionados y asistir en la coordinación de aspectos internacionales de dicha
investigación y capacitación.

ADQUISICIONES
La Unidad de Compras y Contratos de Proyectos de Campo, es responsable de la compra de
bienes y servicios para todos los proyectos de campo de la OMM. Durante 1999, se compraron
bienes por 2.8 millones US$ y servicios por 0.8 millones US$ para 56 Proyectos de Campo de
Cooperación Técnica. El número total de ordenes de compra sumaron 177.

LOS DIEZ PRINCIPALES ARTICULOS/GRUPOS DE PRODUCTOS COMPRADOS EN 1999 MONTO  EN US$
Equipos de Telecomunicaciones Meteorológicos 1.334.109
Equipos de Computación, Accesorios y Software 410.982
Instrumentos Meteorológicos e Hidrológicos 393.005
Estaciones de Radiosonda y Artículos  consumibles 262.829
Estaciones Automáticas del Tiempo 258.915
Servicios Profesionales en el campo de la Hidrometeorología y el Medio Ambiente 209.059
Equipos de Acondicionamiento Ambiental 144.483
Equipos Meteorológicos de Recepción vía Satélite 86.471
Vehículos 75.436
Equipos de Oficina 22.968
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La Unidad de Compras y Contratos de Proyectos de Campo mantiene un registro computarizado
de aproximadamente 600 proveedores de todo el mundo. Los proveedores pueden ser
productores o agentes generales. Proveedores nuevos que ofrezcan bienes y servicios de
interés, se les recomienda que envíen sus catálogos y folletos, para incluirlos en la lista de
proveedores potenciales.

LICITACION COMPETITIVA
§ EQUIPOS

Según sea el caso, las compras son efectuadas con base en una licitación internacional
competitiva. Las ofertas selladas se buscan de proveedores seleccionados en un registro de
empresas, para ordenes de 100.000 US$ o más. La selección se basa en el precio, la
aceptabilidad técnica, calidad, plazos de entrega y estandarización.

§ SERVICIOS
La OMM rara vez contrata los servicios de empresas de Consultoría, pero contrata directamente
consultores del registro de expertos gubernamentales de la organización.
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ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL (OMI)

Gerente de Servicios
Organización Marítima Internacional

4, Albert Embankment
Londres SE1 7SR, Inglaterra

Tel: +44 (0)20 7735 7611, Fax: +44 (0)20 7587 3210
E-mail: info@imo.org

INTRODUCCION
La Organización Marítima Internacional (OMI) es una agencia especializada de las Naciones
Unidas, que se dedica a la seguridad del transporte marítimo y a la protección del medio
ambiente marítimo.

ADQUISICIONES
Material de enseñanza y publicaciones para seminarios y talleres.
Equipos para demostraciones en las aulas.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Se lleva un registro de las empresas que han manifestado su interés. Este registro sirve de base
para seleccionar consultores.

EQUIPOS

Normalmente se solicitan cotizaciones para compras por valor de más de 10,000 US$, mientras
se buscan  licitaciones competitivas selladas para compras cuyo costo estimado es de 25,000
US$ o más. Los contratos se adjudican normalmente al licitador que ofrece el precio más bajo,
salvo cuando factores de calidad, plazo de entrega u otras condiciones imponen otra decisión.

ADQUISICIONES EN 1999
Actividades de Campo (Equipos y Servicios): 342.306 US$
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

Encargado, Servicios de Contratos y Compras
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Ginebra 20, Suiza

Tel: (41-22) 338 81 86, Fax: (41-22) 338 82 10
E-mail: wipo.mail@wipo.int

Internet: www.wipo.int

INTRODUCCION
La elaboración o modernización de tratados, legislación e instituciones gubernamentales,
fomento de actividad inventiva y la transferencia de tecnología, formación de especialistas,
creación de un cuerpo de expertos prácticos, explotación de la información tecnológica
contenida en la documentación sobre patentes y la facilitación de acceso a obras extranjeras
protegidas por derechos de autor. Actividades administrativas relativas al registro internacional
de derechos de la propiedad industrial.

ADQUISICIONES
Principalmente mobiliario de oficina, equipos y suministros administrativos en general. Puede
recurrirse a servicios de consultores cuando se necesiten expertos altamente especializados.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

NOTA ESPECIAL
La OMPI aplica los principios y procedimientos de la Secretaría de las Naciones Unidas en lo que se refiere
a las adquisiciones.  Las organizaciones interesadas deben enviar documentación descriptiva y listas de
precios a la dirección indicada anteriormente.

ADQUISICIONES EN 1999
Bienes y Servicios:   41 millones US$
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FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA)

Jefe, Unidad de Servicios Administrativos
Departamento de Servicios de Administración y Personal

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Via del Serafico, 107, 00142 Roma, Italia

Tel: (39-06) 504 591, Fax: (39-06) 504 3463
E-mail: ifad@ifad.org; Internet: www.ifad.org

INTRODUCCION
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia especializada de las Naciones
Unidas, fundada en Diciembre de 1977 con el mandato de servir exclusivamente a los pobres en
zonas rurales de los países en desarrollo.

El FIDA es único entre las agencias de las Naciones Unidas, por lo que es primordialmente una
institución financiera que suministra préstamos y subsidios para sus países miembros en vía de
desarrollo, para programas y proyectos dirigidos a las necesidades de los más pobres y
segmentos marginados de la población rural, ya sea que estén sin tierra, minifundistas, mujeres,
artesanos, pescadores, pastores o indígenas.

Durante los veinte años de sus operaciones, el FIDA ha desarrollado unos enfoques específicos
en la erradicación de la pobreza enunciados sobre la capacidad de sus clientes rurales para ser
agentes de cambio y asignándoles el rol doble de participantes y beneficiarios.

Las inversiones del FIDA tienen la meta de permitir a los pobres acceso a los medios de
producción, tierras y agua, insumos técnicos, capacitación y extensión, mercados, investigación
de adaptación para sostener la base de recursos, crédito y servicios comunitarios.

Las operaciones de préstamos del Fondo están dirigidas a cofinanciar proyectos rurales desde
las bases de otras instituciones y de organizaciones no gubernamentales (ONGs), como un todo
o a financiar parte de sus proyectos en planeación. Los proyectos financiados por el FIDA son
implementados por los gobiernos prestatarios o por las instituciones cooperantes que puede ser
otras Agencias de las Naciones Unidas, Instituciones Financieras Internacionales o Bancos
Regionales.

ADQUISICIONES
OPERACIONES DE CAMPO

Todas las adquisiciones para proyectos financiados a través de prestamos del FIDA son
responsabilidad del gobierno prestatario ya sea directamente o a través de instituciones
cooperantes que son agentes en la implementación de proyectos.

Equipos y suministros comprados con prestamos del FIDA, incluyen entre otros implementos
agrícolas, fertilizantes, pesticidas, equipos para procesar alimentos. Servicios de construcción e
investigación agrícola. Información sobre prestamos aprobados y subsidios obtenidos del
Departamento de Administración de Programas del FIDA.

OPERACIONES DE LA SEDE

Bajo su presupuesto administrativo anual, el FIDA compra bienes para sus operaciones en la
Sede, que están relacionadas esencialmente a equipos de oficina, suministros y servicios. La
responsabilidad de comprar bienes y todo tipo de servicios para la Sede del FIDA es de la
Sección de Compras, Transporte, Seguros y Catering de la Unidad de Servicios Administrativos y
de Protocolo en el Departamento de Servicios de Administración y Personal.
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Bienes y servicios principales adquiridos en 1999 por la Sección de Compras, Transporte,
Seguros y Catering estuvieron bajo las siguientes categorías:

   GASTOS DE LA SEDE
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA   353.000 US$
Comunicaciones    581.000 US$
Utilidades 1.304.000 US$
Suministros e Imprenta 438.000 US$
Equipos de Oficina y Mantenimiento 179.000 US$
Servicios de Computadoras 1.683.000 US$
Otros   135.000 US$
TOTAL 4.673.000 US$

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Bienes y suministros, al igual que servicios técnicos y de mantenimiento de la Sede son
frecuentemente obtenidos de fuentes en Italia, pero dependiendo del tipo de bienes, se puede
considerar una licitación internacional.

El Servicio de Compras mantiene un registro computarizado de proveedores en función del
producto o tipo de servicio. Se actualiza el registro a menudo con base en la investigación del
mercado y se da prioridad a los productores y proveedores que suministren entregas rápidas y
un mantenimiento técnico eficaz.

LICITACION COMPETITIVA
Estudios e investigaciones de mercado se realizan basados en especificaciones técnicas y según
los tipos de bienes y servicios. Se pone énfasis en obtener la mejor calidad posible tomando en
cuenta la entrega rápida y los servicios técnicos. Ordenes de Compras que exceden 15.000 US$
están sujetas a licitación formal. Compras por debajo de este valor, pero que exceden 2.000
US$, el personal de compras tiene que comparar mínimo tres ofertas por escrito de vendedores
registrados o realizar una investigación del mercado. Una orden de compra que excede 50.000
US$ tiene que ser sometida a la adjudicación del Comité Consultivo de Compras. Acuerdos de
contratos a largo plazo son preferidos para bienes comunes y servicios frecuentes, como por
ejemplo fotocopiadoras, servicios de mantenimiento y limpieza.
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ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL (ONUDI)

Director, Sección de Servicios Generales
ONUDI

P.O. Box 300, A-1400 Viena, Austria
Tel: (43-1) 26026 3600

Fax: (43-1) 26026 6815 (Contratos/Servicios)
Fax: (43-1) 269 6816 (Compras/Equipos)

INTRODUCCION
Por más de 30 años, ONUDI como miembro de la familia de las Naciones Unidos, ha
implementado su mandato de asistir a las economías en desarrollo y aquellas en transición, con
el objetivo de acelerar el desarrollo de la industrialización sostenible. Ejerciendo este mandato,
la ONUDI también proporciona un foro global para las consecuencias sociales, económicas y
tecnológicas que correspondan a la industria. La ONUDI es la fuente más importante del mundo
en el desarrollo de la información industrial y el conocimiento, y por consiguiente difunde
conocimiento y las mejores prácticas industriales ampliamente. Para cumplir con sus objetivos,
la ONUDI ofrece un programa comprensivo de servicios, que van desde la asesoría de políticas
industriales, el mejoramiento de la capacidad institucional hasta la demanda a nivel empresarial
en las áreas de inversión, tecnología, incluyendo el establecimiento de procesos de producción
más limpios.

Los servicios de la ONUDI siguen los requisitos y han sido diseñados para ser integrados
fácilmente a los paquetes dirigidos a las necesidades de cada país. ONUDI reconoce que
diferentes niveles de industrialización requieren diferentes formas de asistencia. “Un análisis de
la brecha” – que estudia la distancia entre lo que existe y lo que se necesita – revela donde hay
que concentrar los esfuerzos en términos de servicios, capacitación, equipos, tecnología y
técnicas. La meta de ONUDI es entonces acortar esta distancia. En particular, los especialistas
de la ONUDI han ayudado a los países a mejorar su capacidad para promover un sector
industrial más competitivo, preparado para recibir inversiones y afluencias de tecnología para
poder generar empleo, mientras sea ambientalmente correcto. Se ha puesto especial énfasis en
los sub-sectores de las agro-industrias, la metrología y la estandarización, control de la
contaminación y el manejo de residuos. Los especialistas de la ONUDI, también han ayudado
con la eliminación progresiva de sustancias que agotan la capa de ozono de los procesos de
producción, bajo el Protocolo de Montreal.

ADQUISICIONES
El Servicio de Compras y Contratos es responsable de todas las compras para proyectos de
cooperación técnica de la ONUDI, al igual que para el Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas, y para la operación y mantenimiento del Centro
Internacional de Viena.

SERVICIOS
Los contratos que se efectúan en relación con proyectos de cooperación técnica  abarcan
principalmente informes y estudios generales, asistencia a empresas pequeñas y medianas,
tecnologías de producción más limpias, establecimiento de plantas piloto, capacitación,
mantenimiento,  reparación, y conversión de plantas de elaboración industrial para eliminar
sustancias que agotan la capa de ozono. La ONUDI se encarga también de todas las compras
para la sede central, tales como servicios de restauración, operación de computadoras, viajes
internacionales, limpieza de oficinas,  para el funcionamiento operativo y el mantenimiento del
Centro Internacional de Viena (VIC)
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BIENES
PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA:
Maquinaria y equipos para reemplazar y sustituir las substancias que afectan la capa de ozono
en los procesos de producción, maquinaria y equipos para el proceso industrial de aplicaciones
relacionadas con la agricultura, incluyendo textiles (fibras naturales y artificiales), el cuero,
empaques e industrias afines. Adicionalmente, UNIDO compra equipos de metrología, al igual
que equipos  para ensayo de materiales, instrumentos y aparatos de medición, control y
pruebas, equipo audiovisual, equipo de informática, vehículos, libros y revistas técnicas. Para los
programas de cooperación técnica del PNUFID, UNIDO también compra sistemas de vigilancia y
control.

PARA LA SEDE DE ONUDI Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE VIENA
Hardware y Software de computadoras, mobiliario, máquinas y materiales de oficina; equipo y
suministros de reproducción de documentos; artículos de oficina; equipo de seguridad;
mobiliario de cocina y cafetería; equipos y suministros.

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO
La ONUDI mantiene registros computarizados de proveedores de bienes y de firmas consultoras
industriales. Para inscribirse en el registro apropiado se debe completar un formulario que se
solicita a la ONUDI. Los datos indicados en el formulario se incluyen en el registro
correspondiente,  de donde se seleccionan las firmas que serán invitadas a presentar
propuestas/ofertas. La inscripción previa, o la manifestación de interés en un proyecto
determinado, son elementos primordiales en la identificación de empresas.  En esta selección se
toman en consideración  las calificaciones y experiencia de las empresas/organizaciones y el
equilibrio geográfico,  prestando especial atención a los proveedores de países en desarrollo y
de países donantes principales subutilizados.

LICITACION COMPETITIVA
El método predominante en UNIDO es el de invitar, a nivel internacional, a presentar
ofertas/propuestas. Los contratos inferiores a  20,000 US$, sin embargo, pueden ser
adjudicados después de una evaluación de las propuestas,  basados en las especificaciones
técnicas, plazos de entrega y precios. Se publican anuncios para solicitar expresiones de interés,
para participar en proyectos específicos o con fines de registro solamente. Si el valor de la
obligación es de 70.000 US$ pero menos de 1 millón US$, es un requisito que cada oferta sea
remitida en un sobre sellado. Si el valor es de 1 millón o más, cada propuesta debe ser sometida
en dos sobres sellados, uno de ellos contiene la Propuesta Técnica sin precio(s), mientras que el
otro debe contener la Oferta Comercial con el precio y los términos comerciales. Compras de
70.000 US$ o más están sujetas a un examen por parte del Comité de Contratos de la ONUDI.

En el caso de bienes, se solicitan ofertas a los proveedores de equipos que se hayan
seleccionado. Se examina la idoneidad técnica y se comparan los precios de las ofertas
recibidas. Los pedidos se adjudican al proveedor que ofrezca el precio más competitivo para un
equipo que satisfaga enteramente los requerimientos técnicos. En la evaluación se toma en
cuenta la estandarización, la garantía ofrecida, la disponibilidad de servicios y repuestos en el
país de destino, tiempo de entrega, al igual que los servicios de capacitación de personal, la
instalación, prueba y puesta en marcha del equipo.

En el caso de servicios, las propuestas deberán constar de dos partes: una parte técnica basada
en los términos de referencia y una metodología propuesta para el proyecto, al igual que un
esquema de los costos y una indicación precisa del número de días/semanas/meses durante los
cuáles se prestarán los servicios profesionales. Los contratos pueden incluir la provisión de
servicios y el suministro de equipos como un paquete integral. Las propuestas recibidas son
examinadas desde un punto de vista técnico y financiero. De acuerdo con las Reglas y
Reglamentos Financieros de la ONUDI, los contratos se adjudican a la firma
consultora/organización que presente una propuesta técnicamente aceptable, de menor costo.

ADQUISICIONES EN 1999
Bienes:   9,420 millones US$
Servicios: 24,439 millones US$
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ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA)

Requerimientos para proyectos de cooperación técnica de países en desarrollo
y para contratos de investigación, contactar:

SECCIÓN DE COMPRAS DEL CAMPO (FPS)
La División para Planificación, Coordinación y Evaluación

Departamento de Cooperación Técnica
Centro Internacional de Viena, P.O. Box 100, 1400 Viena, Austria

Tel: (43-1) 2600 22362, Fax: (43-1) 2600 29590
E-mail: h.yamashita@iaea.org

Requerimientos operacionales, de mantenimiento y administrativos para laboratorios de
investigación, salvaguardas y todas las oficinas de OIEA en el mundo, contactar:

SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS (PSS)
Centro Internacional de Viena, P.O. Box 100, 1400 Viena, Austria

Tel: (43-1) 2600 21180, Fax: (43-1) 2600 29073
E-mail: j.lunn@iaea.org

INTRODUCCION
Fundada en 1957 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, el Organismo Internacional de
Energía Atómica tiene el mandato de acelerar y ampliar la contribución de la energía atómica a
la paz, salud y prosperidad en todo el mundo y de asegurar, como pueda, que la asistencia
suministrada por este, por solicitud, o bajo su supervisión o control, no será utilizada en una
manera para facilitar algún propósito militar.

OIEA promueve los usos de la energía atómica con fines pacíficos y presta asistencia en las
investigaciones y aplicaciones atómicas; promueve la utilización de radioisótopos en medicina,
agricultura, hidrología e industria; promueve el intercambio de información, presta asistencia
técnica, concede becas y proporciona expertos, organiza cursos de capacitación y coordina el
suministro de materiales, equipos e instalaciones; aplica salvaguardias para evitar la desviación
de materiales hacia usos militares, y aplica los controles previstos en el Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares; fija normas de seguridad, envía misiones de seguridad, y
presta asistencia en la elaboración de leyes y convenciones; y administra el Sistema Internacio-
nal de Documentación Nuclear (INIS) que recoge y difunde información sobre publicaciones que
se ocupan de las cuestiones nucleares.

ADQUISICIONES
Los artículos mayores adquiridos por la Sección FPS son plantas pilotos de extracción de uranio;
reactores de investigación y sus componentes incluyendo el combustible nuclear; aceleradores
de electrones; irradiadores de rayos gama de laboratorio y semi-industriales; una gama
completa de equipo de análisis de laboratorio, incluyendo suministros y químicos;
instrumentación electrónica nuclear, detectores de radiaciones, dosímetros; espectrómetros de
masas, compartimentos radioactivos para la producción de radioisótopos, equipos de terapias de
radiación, equipo de vigilancia de las radiaciones e instrumentos de protección; recursos y
material radioactivo; sistemas especiales de adquisición y elaboración de datos y computadoras
personales, equipo electrónico de ensayo; equipo de inspección para ensayos no destructivos.
Se varia en los tipos de equipo adquiridos de acorde con el programa bianual de Cooperación
Técnica.

Los artículos mayores comprados por la Sección PSS son: Sistema de Vigilancia/Control;
unidades de proceso para computadoras, accesorios y repuestos; receptores de radio y
televisores, grabación, reproducción; equipos de laboratorio; software, computadoras incluyendo
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manuales; unidades de entrada y salida para computadoras, accesorios y repuestos;
instrumentos y aparatos de medición, chequeo y ensayo; pulpa, papel y plancha de papel;
equipos, aparatos y repuestos de distribución o control de electriciactivos; muebles; suministros
y accesorios para usar con las computadoras; acumuladores, células y baterías primarias y
repuestos; componentes electrónicos; maquinaria para uso especial,  otros tipos y repuestos;
transmisores de televisión y radio, repuestos y accesorios; equipos fotográficos, óptico, equipos
de medición y ensayo.

Los servicios principales adquiridos por la Sección PSS son mantenimiento y apoyo de
operaciones; equipos de uso especial, mantenimiento y reparación de maquinaria; obras de
construcción; control de calidad; servicios generales de administración; estrategias de
automatización y MIS, capacitación vocacional, servicios de leasing o alquiler;
telecomunicaciones; instalación de maquinaria y equipos; imprenta, publicación y
encuadernación; mantenimiento general de inmuebles; instalación de sistemas; servicios
fotográficos y gráficos similares.

Durante 1999, la Sección PSS compró bienes por aproximadamente 22 millones US$ y servicios
por 9 millones US$.

   BIENES PRINCIPALES COMPRADOS POR LA SECCION PSS EN 1999

DESCRIPCION ESTANDAR MONTO EN US$
Sistema de Vigilancia/Control 3,935,433
Unidad de procesamiento de PED, accesorios y repuestos 2,509,244
Receptores de Radio y Televisión, Grabación y Reproducción 1,984,447
Equipos de Laboratorio 1,692,792
Software, Computadoras, incluyendo Manuales 1,590,610
Unidades de Entrada/Salida de PED, Accesorios y Repuestos 1,368,838
Instrumentos de Medición, Chequeo y Ensayo, y Aparatos 1,288,576
Pulpa, Papel y Plancha de Papel 543,661
Aparatos y Equipos de Distribución Eléctrica o de Control y Repuestos 392,823
Muebles 381,886
Fungibles y Accesorios para el uso de Equipos PED 350,352
Acumuladores, células y baterías primarias y repuestos 341,103
Componentes Electrónicos 340,375
Maquinaria, Uso Especial, Otros tipos y Repuestos 317,111
Transmisoras de Radio y Televisión, Repuestos y Accesorios 298,745
Equipos Fotográficos, Equipos Opticos, de Medición y Ensayo 290,290

    SERVICIOS PRINCIPALES COMPRADOS POR LA SECCION PSS EN 1999

DESCRIPCION ESTANDAR MONTO EN US$
Operaciones, Mantenimiento y Apoyo 1,999,564
Equipos de Uso Especial y Mantenimiento y Reparación de Maquinaria 1,148,201
Construcción 884,089
Control de Calidad 873,758
Servicios de Administración General 812,236
Estrategias de Automatización y MIS 747,720
Capacitación Vocacional 728,999
Servicios de Leasing y Alquiler 568,504
Telecomunicaciones 491,231
Instalación de Maquinaria y Equipos 284,442
Imprenta, Publicación y Encuadernación 228,369
Mantenimiento General de Inmuebles 210,845
Instalación de Sistemas 131,610
Servicios Fotográficos y similares Gráficos 210,000
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   BIENES PRINCIPALES COMPRADOS POR LA SECCION FPS EN 1999

DESCRIPCION ESTANDAR MONTO EN US$
Equipos y Suministros de Laboratorio 5,665,700.45
Instrumentos de Investigación Nuclear/Monitoreo de Radiación 2,438,747.20
Equipos de Computadoras, Otros 1,200,410.03
Químicos 1,070,677.35
Equipos Médicos 1,067,516.93
Repuestos 989,668.33
Equipos de Radioterapias y Teleterapia, Maquina de Cobalto-60 802,622.32
Equipos Entomológicos & suministros 792,878.44
Equipos de Medicina Nuclear 613,773.08
Irradiadores Gama, Semi-Industrial 580,990.35
Cámara, Gama 530,957.00
Isótopos, radioactivos 483,755.04
Isótopos estables, Nitrógeno – 15 Fertilizante, Oferta Permanente 454,127.00
Espectrómetro Nuclear 437,809.48
Equipos Geofísicos 435,285.74
Equipos de Radioterapia - Simulador 430,000.00
Dosimetro 423,687.79
Software de Computadoras 409,817.62
Sistemas de Computación, PC 401,111.01
Cromatograf, HPLC 390,948.53
Equipos de Ensayo No Destructivos (No Radioactivos) 359,343.54
Espectrómetro de Masa 348,101.17
Equipos de Reactores 330,607.02
Equipos Cromatográficos 329,781.17
Libros/Publicaciones 318,925.56
Contador, Centelleación Liquido Automático 318,923.13
Equipos Hidrológicos 308,277.15
Equipos de Radioterapia – Maquina de Cobalto-60 – Oferta Permanente 305,479.00
Equipo Industrial No Nuclear 285,532.69
Equipos Agrícolas 281,561.39
Equipos y Componentes Electrónicos 280,552.37
Precipador-Electróestatico, para fines industriales 263,173.67
Cromatografo de Gases 257,878.55
Lector TLD, Oferta Permanente 254,760.00
Isótopos, Radioactivos, Recurso de Radiación grande 251,180.83
Equipos de Medicina Nuclear QA – Oferta Permanente 248,801.97
Equipos de Irradiación 246,331.43
Equipos de Ensayo 246,162.80

   SERVICIOS PRINCIPALES COMPRADOS POR LA SECCION FPS EN 1999

DESCRIPCION ESTANDAR VALOR EN US$
Servicios, Capacitación 773,100.98
Servicios, diseño de Ingeniería 716,822.15
Servicios, Reparaciones 576,704.68
Servicios, Análisis de Muestras 420,672.53
Servicios, Estudios de Factibilidad 226,448.97

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Es la práctica de OIEA de extender la competición geográfica ampliamente posible, sujeto a las
limitaciones que impone la naturaleza del equipo o de las condiciones relacionadas con las
contribuciones extrapresupuestarias de los países donantes. La Sección FPS mantiene un
registro computarizado de más de 5000 vendedores de equipos y suministradores de servicios,
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al igual que una biblioteca de referencia con perfiles de proveedores, catálogos, precios,
literatura técnica, índices y diccionarios comerciales.
Proveedores nuevos que quieren registrarse, deben escribir a la dirección mencionada
anteriormente con atención a FPS o PSS, expresando su interés e incluyendo una descripción
breve de la gama de productos y/o servicios. Si los tipos de productos y servicios son de interés
para OIEA, recibirán un formulario de registro con instrucciones detalladas.

LICITACION COMPETITIVA
Ordenes de compras que exceden 25.000 US$ se adjudican con base en licitaciones
competitivas internacionales, a menos que factores excepcionales lo impidan. Las ordenes se
confirman con la oferta más baja, que sea técnicamente aceptable, con una consideración
especial a la calidad, confiabilidad, estandarización, garantías y acuerdos de servicio.
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ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

Organización Mundial del Turismo
Calle Capitán Haya, 42, 28020 Madrid, España
Tel: (34-91) 567 8100, Fax: (34-91) 567 8218

E-mail: omtweb@world-tourism.org
Internet: world-tourism.org

INTRODUCCION
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la principal organización internacional en el
campo de viajes y turismo. Se fundó en 1975 con sede en Madrid, España, como un resultado
de la transformación de la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Viajes (IUOTO) a
un cuerpo intergubernamental. Su objetivo fundamental es el fomento y desarrollo del turismo
con el objetivo de contribuir al crecimiento económico, entendimiento internacional, paz
mundial, prosperidad universal y respecto por los derechos humanos, la libertad individual,
independientemente de raza, sexo, idioma o religión, poniendo atención especial a los intereses
de los países en desarrollo.

Desde su fundación, la OMT ha establecido y mantenido contacto cercano con el sistema de las
Naciones Unidas, principalmente cooperando y participando con las actividades del PNUD, y se
convirtió en una de sus agencias de ejecución a través de un acuerdo firmado entre ambas
organizaciones en 1976. Al año siguiente, la OMT fue encargada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para el fomento y desarrollo del turismo.

Sus miembros incluyen 132 países y territorios, además de 358 miembros afiliados
representando gobiernos locales, asociaciones de turismo y empresas del sector privado,
incluyendo aerolíneas, grupos hoteleros y operadores turísticos.

ADQUISICIONES
La compra de equipos involucra material didáctico, equipos audiovisuales, vehículos, suministros
de oficina y de índole administrativo en general. El volumen de equipos comprados en 1999 bajo
la ejecución de proyectos del PNUD alcanzó a 15.697 US$.

Por otro lado, la compra de servicios involucra la consultoría profesional y técnica en los
esfuerzos del desarrollo humano en todos los sectores del comercio turístico y de viajes,
capacitación del personal hotelero y del personal gerencial de hoteles, el establecimiento y/o la
expansión de instituciones para la capacitación profesional y vocacional en turismo, la seguridad
y la protección de turistas, facilidades de los turistas, la facilitación de viajes internacionales, la
preparación de planes macros de turismo, asistencia en estadísticas, investigación y promoción
del mercado, estudios de viabilidad, información y documentación sobre actividades de turismo,
creación de empleos, protección del medio ambiente y el patrimonio de los destinos, actividades
para establecer estándares en el campo del turismo. Los servicios adquiridos en 1999 alcanzaron
608.498 US$ en expertos y consultores más 52.254 US$ en subcontratos.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Teniendo en cuenta el pequeño volumen de compras de equipos, la OMT no lleva un registro de
proveedores potenciales de equipos. En cambio, delega en IAPSO la tarea de obtener
información sobre proveedores potenciales de los elementos de equipos más costosos. No
obstante, la OMT mantiene un registro de empresas de consultoría y expertos/consultores.
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COMISION PREPARATORIA PARA LA ORGANIZACION DEL TRATADO
DE PROHIBICION COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES (CTBTO)

SECRETARIADO TECNICO PROVISIONAL

Jefe, Servicios de Compras
PTS/CTBTO

Vienna International Centre
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 1200

A-1400 Viena, Austria
Tel: (43-1) 26030 6350, Fax: (43-1) 26030 5948

INTRODUCCION
La Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (CTBTO PrepCom) se fundó el 19 de Noviembre de 1996 en una Reunión de
Estados Firmantes.  Bajo la CTBT, cada Estado miembro se compromete a no realizar ninguna
explosión de ensayo de armas nucleares o cualquiera explosión nuclear, y de prohibir y prevenir
cualquier explosión nuclear en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control.

Redactada durante la Conferencia de Desarme en Ginebra, la CTBT fue adoptada por la
Asamblea General el 10 de Septiembre de 1996 y abierta para firma el 24 de Septiembre de
1996. El Depositario de la CTBT es el Secretario General de las Naciones Unidas.

Para entrar en vigor, el Tratado tiene que ser ratificado por los 44 Estados listados en el Tratado
como países cuya ratificación es necesaria bajo el artículo XIV. Al partir del 1 de Mayo de 2000,
155 Estados han firmado el Tratado y 56 lo han ratificado, incluyendo 28 de los listados bajo el
artículo XIV, dos de los cuales son Estados con armas nucleares.

Como una organización internacional financiada por los Estados Firmantes, la Comisión
Preparatoria consiste de un cuerpo plenario - conocido como la Comisión Preparatoria - y el
Secretariado Técnico Provisional. Este empezó operaciones en sus oficinas del Centro
Internacional de Viena, el 17 de Marzo de 1997.

El Secretariado Técnico Provisional tiene como cometido principal el establecimiento del régimen
global de verificación previsto en el Tratado, para que pueda ser operacional a la hora que entre
en vigor. Una red de 321 estaciones de Monitoreo transmitirá, por satélite, datos desde cuatro
tecnologías complementarias al Centro Internacional de Datos situado en el Centro Internacional
de Viena, donde los datos se procesarán, analizarán y estarán disponibles a los Estados
Firmantes.

El Secretariado Técnico Provisional también realiza talleres y programas de capacitación sobre
varios aspectos del monitoreo, verificación e inspección en el terreno.

ADQUISICIONES
Las actividades de compras del Secretariado son amplias y abarcan desde equipos técnicos y de
comunicaciones altamente sofisticados hasta artículos de papelería. Además, y de gran
importancia, son los estudios de terreno, al igual que la preparación del terreno y obras de
construcción para las estaciones de Monitoreo a ser realizadas en varios países.

Un espacio prominente en la actividad de compras es ocupado por las cuatro tecnologías
(Sísmica, Hidroacústica, de Infrasonido y Radionuclidas) el Procesamiento de Datos y las
Telecomunicaciones asignadas a las Divisiones técnicas del Sistema Internacional de Monitoreo
(IMS) y el Centro Internacional de Datos (IDC). Los requerimientos de la tercera División
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técnica, Inspecciones en el Terreno (OSI), muestran elementos en común con los de IMS y IDC
pero también incluyen necesidades adicionales y específicas.

Como una Organización nueva en la fase de preparación, se necesita desarrollar varios aspectos
organizacionales y operacionales. En varias áreas los consultores suministran la pericia adicional
a corto plazo.

REGISTRO
La Sección de Servicios de Compras ha establecido una lista de Vendedores Calificados para
suministrar bienes y servicios a la Organización. Información detallada sobre los bienes y
servicios requeridos son disponibles por pedido. Se utiliza un cuestionario para proveedores
potenciales con el fin de registrarlos. Es gratis registrarse como Vendedor Calificado.

ADQUISICIONES EN 1999 y 2000
El volumen aprobado en 1999 alcanzó 45 millones US$. El presupuesto aprobado para el año
2000 para la Comisión Preparatoria llega a alrededor de 52 millones para la compra de bienes,
servicios y obras de construcción, para el desarrollo de las tierras en muchos países, a nivel
mundial.
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BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (AFDB)
FONDO AFRICANO DE DESARROLLO

Encargado, Unidad de Monitoreo de Compras y Servicios de Consultoría
Banco Africano de Desarrollo

01 B.P. 1387, Abidjan 01, Costa Marfil, Africa
Tel: (225) 20 44 44, Fax: (225) 20 49 07, Email: o.kane@afdb.org

INTRODUCCION
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo concede préstamos y ayuda técnica a los proyectos y
programas de los países que son sus Estados Miembros Regionales (Prestatarios), en los
sectores siguientes: agricultura, transporte, servicios públicos (Energía, telecomunicaciones,
suministro de agua y desagües), infraestructura social (salud y educación) e  industria. De igual
manera, financia préstamos para  reajustes estructurales y programas de  apoyo institucional. El
Banco concede líneas de crédito a los Bancos Nacionales de Desarrollo, para la financiación de
proyectos agrícolas e industriales de pequeña o mediana escala, en el sector privado.
Recientemente, se ha  creado un  servicio especial para apoyar directamente a proyectos del
sector privado.

ADQUISICIONES
Bienes y equipos, fertilizantes, libros de texto, medicamentos y servicios relacionados; obras
civiles, incluso construcción y rehabilitación, y servicios de consultoría, son requeridas por los
prestatarios para proyectos dentro de las áreas mencionadas anteriormente. El Grupo del Banco
utiliza los servicios de consultores, en relación con asistencia técnica para estudios de viabilidad
y de diseño,  y para la supervisión de la implementación.

ELEGIBILIDAD
Las compras que deben efectuarse para los proyectos y programas financiados por el Banco se
limitan a los Estados miembros del Banco y a los Estados participantes del Fondo Africano para
el Desarrollo. Sólo los contratistas, suministradores y consultores de los Estados anteriormente
mencionados pueden ser seleccionados para participar en el proceso de adquisiciones. Con
referencia a la adquisición de bienes, éstos deben ser originarios de un país miembro del Banco
y/o de un Estado participante del Fondo Africano para el Desarrollo, para ser seleccionados.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La adquisición de bienes y servicios financiados con préstamos de asistencia técnica del Grupo
del Banco Africano de Desarrollo, es responsabilidad del prestatario o beneficiario. Por
consiguiente, las consultas en relación con esas adquisiciones deben dirigirse a ellos. Puede
obtenerse información sobre préstamos y asistencia técnica en los comunicados de prensa del
Banco, el Resumen Trimestral de Proyectos emitido por el Departamento Central de Proyectos
del Banco (para consultar, fax No.: (225) 20 49 07), y de la revista Development Business de las
Naciones Unidas. El Banco lleva un registro de consultores, así como una lista de proveedores
de obras y bienes, para los prestatarios de sus países miembros. Los registros de consultores y
firmas consultoras fueron completamente renovados en 1996, en virtud de lo cual se invita a los
interesados a renovar su inscripción.

El Banco Africano de Desarrollo ha lanzado una publicación mensual llamada “ADB-Business
Bulletin”. Los detalles sobre esta nueva herramienta de información se encuentran en la página
Internet del Banco en la siguiente dirección: www.afdb.org.

ADQUISICIONES EN 1999
Compras de Prestatarios: 1.239 millones US$



Guia General de Relaciones Comerciales
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_

136



Guia General de Relaciones Comerciales
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___

137

BANCO ASIATICO DE DESARROLLO (ASDB)

Jefe, Oficina de Servicios Centrales de Operaciones
Banco Asiático de Desarrollo

P.O. Box 789, 0980 Manila, Las Filipinas
Tel: (63-2) 632 4444, Fax: (63-2) 632 6816 or 741 7961

E-mail: adbhq@mail.asiandevbank.org

INTRODUCCION
El Banco concede préstamos y provee asistencia técnica en los siguientes sectores: agricultura y
agroindustria, energía, industria y minerales no combustibles, transporte y comunicaciones,
infraestructura social, proyectos financieros y multisectoriales.

ADQUISICIONES
Bienes, servicios relacionados y obras civiles son requeridos para los proyectos en los sectores
indicados anteriormente. La adquisición de bienes, servicios relacionados y obras deben seguir
los lineamientos de Compras del ADB, para ser seleccionados para financiamiento.  Se requieren
también servicios de consultores para estudios de viabilidad, diseño, asistencia en el
fortalecimiento de instituciones o en la ejecución de proyectos y para servicios especiales.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
La selección de una empresa de consultoría, ya sea por parte del prestatario en un proyecto de
préstamo o por el Banco para un proyecto de ayuda técnica, se inicia normalmente con la
preparación de una lista preliminar de empresas que alegan conocimientos especializados en el
campo de interés. Esa lista preliminar se revisa y se prepara una lista corta de las 5 a 7
empresas consideradas como las más calificadas, que representen a países miembros del Banco
y a las que se invita a presentar propuestas. Las condiciones financieras normalmente no se
incluyen en las propuestas. Las propuestas son evaluadas en virtud de elementos tales como
experiencia de la empresa, planes de trabajo, calendarios y calificaciones del personal. Después
de la clasificación de las propuestas, se realizan negociaciones contractuales.  Para conocer más
detalles al respecto y tener una descripción de los procedimientos exigidos para la selección de
consultores individuales, puede solicitarse la ultima edición de la publicación "Guidelines on the
use of Consultants by the Asian Development Bank and its Borrowers", publicada en 1995, a la
que se puede tener acceso visitando la página de Internet del ADB en la siguiente dirección:
http://www.adb.org;  seleccionando: Business Center/Consulting Services/Consultant Guidelines.
Para información adicional, favor escribir a la siguiente dirección:

Oficina de Relaciones Externas
Banco Asiático de Desarrollo

P.O. Box 789, 0980 Manila, Las Filipinas

El ADB mantiene una base de datos de las compañías de consultoría/organizaciones y
consultores individuales, a la cuál se refieren durante el proceso de selección de consultores
para proyectos financiados por el ADB. Para registrarse como compañía de consultores, la
compañía u organización debe visitar la página de Internet y seleccionar: Business
Center/Consulting Services/Data on consulting Firms (DACON)/Registration Request. Los
consultores individuales también encuentran los procedimientos de registro en el Internet,
acezando: Data on Individual Consultants (DICON) en lugar de DACON. Compañías/individuales
pueden expresar su interés sobre un proyecto en particular a través del Internet, seleccionando:
Business Center/Business Opportunities/Proposed/New Projects. Toda Compañía que presente
Expresiones de Interés es considerada durante el proceso de hacer la lista corta de consultores,
al igual que las compañías encontradas en la base de datos.
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EQUIPOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Las adquisiciones se hacen principalmente utilizando la licitación competitiva. Sin embargo, en
casos apropiados se permiten también otros procedimientos, como la compra internacional, la
compra directa, la licitación competitiva local, etc. La contratación de obras civiles se hace
generalmente mediante un procedimiento de calificación previa. Como la adquisición incumbe al
organismo de ejecución del proyecto, las solicitudes de información relativas a oportunidades
potenciales de adquisición deben dirigirse al organismo de ejecución que corresponda. También
puede obtenerse la información pertinente de la publicación mensual del Banco: "ADB Business
Opportunities", que se puede acezar a través de la página de Internet del ADB en la siguiente
dirección: http://www.adb.org.

Los procedimientos y requisitos del Banco aplicables a la licitación competitiva internacional y las
otras posibles modalidades de compras, se encuentran en el último numero de la publicación del
Banco: "Guidelines for Procurement under Asian Development Bank loans", publicado en
Febrero de 1999. Ejemplares de dicha publicación pueden solicitarse por escrito a la Oficina de
Relaciones Externas del Banco,  en la dirección  mencionada anteriormente. Las Guías también
están incluidas en la página de Internet del ADB, seleccionando: Business
Center/Procurement/Procurement Guidelines.

ADQUISICIONES EN 1999
1. Adquisiciones de Prestatarios
    Bienes y Servicios Relacionados, Obras Civiles 4.494 millones US$
    Servicios de Consultoría    144 millones US$
2. Compras de Asistencia Técnica del ADB:
    Servicios de Consultoría:    124 millones US$
3. Bienes y Servicios Relacionados Adquiridos
    por la Administración del ADB   26.5 millones US$
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO
(EBRD)

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
One Exchange Square

Londres EC2A 2JN, Reino Unido
Tel:  (44-20) 7338 6000
Fax: (44-20) 7338 6500

INTRODUCCION
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) fue establecido en 1991 para
fomentar la transición hacia economías de mercado y promocionar la iniciativa privada y
empresarial, en los países de Europa Central y Oriental además de la Comunidad de Estados
Independientes (CIS), comprometidos a aplicar los principios de democracia multipartidista,
pluralismo y economía de mercado.

El BERD tiene por objetivo asistir a sus 26 países de operaciones a llevar a cabo reformas
económicas, tales como la descentralización y  la privatización, tomando en cuenta las
necesidades particulares de cada país durante las distintas etapas de transición. Sus actividades
incluyen, la promoción del sector privado, el fortalecimiento de las instituciones financieras y los
sistemas legales además del desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar el sector
privado. El Banco fomenta la co-financiación y trabaja en estrecha colaboración con las
instituciones internacionales de financiación y otras organizaciones internacionales.

COMPRAS PARA PROYECTOS DEL BERD
La responsabilidad de las compras de todos los bienes, obras y servicios con préstamos
adjudicados por el BERD, es del prestatario (cliente) y no del Banco. El cliente debe determinar
que se necesita para realizar el proyecto y cual es el procedimiento de compras más apropiado
para cada contrato. La función del BERD es la de asegurar que el trabajo del cliente sea
realizado correctamente, que el procedimiento de compras convenido sea respetado y
finalmente, que  todo el proceso sea conducido abiertamente y con justicia. El cliente debe
preparar un plan de adquisiciones general, que será verificado por el Banco previo a toda
compra.

Mientras que los procedimientos de adquisiciones pueden variar dependiendo del tipo de
operación, el BERD cree que la competencia es la base de una buena práctica de adquisiciones.
El Banco necesita de sus clientes del sector público para obtener bienes, obras y servicios, a
través de procedimientos de licitación pública y cuando sea apropiado, fomenta el uso de
métodos competitivos de licitación, por parte de sus clientes del sector privado. Normalmente se
convoca a licitación pública para todo contrato del sector público cuyo valor estimado es
equivalente o excede  los 200,000 EUR para bienes y servicios y los 5 millones de EUR para
obras.

Con el fin de mantener informadas a las firmas interesadas sobre las operaciones y
oportunidades comerciales próximas a venir, El BERD publica la adjudicación de consultorías y
oportunidades comerciales en el Internet en la siguiente dirección: www.ebrd.com, bajo
“Procurement Opportunities”. Dicho sitio contiene información sobre nuevos proyectos
aprobados durante el mes precedente,  nuevas propuestas de proyectos, adjudicación de
contratos y avisos de compras. El BERD también pública sus Anuncios de Compras Generales en
el “Development Business” de las Naciones Unidas y los avisos de licitaciones en el
Suplemento del Official Journal of the European Union.
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La Guía de  Procurement Policies and Rules detalla los procedimientos de compras en las
operaciones financiadas por el Banco y se encuentra a disposición de los interesados
gratuitamente en la Oficina de Publicaciones del BERD o a través del Internet en Inglés,
Francés, Alemán y Ruso.

La mayoría de los servicios de consultoría son financiados a través del Programa de Fondos de
Cooperación Técnica, administrados por el BERD. Para los contratos financiados por dicho
Fondo, el Banco es normalmente la agencia ejecutora y como tal, selecciona los consultores.
Estos proyectos de cooperación técnica, son también normalmente publicados en la sección de
Compras del BERD en el Internet.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO

ONE EXCHANGE SQUARE

LONDRES EC2A 2JN, REINO UNIDO

TEL: (44-20) 7338 6000, FAX: (44-20) 7338 7472

COMPRAS DEL BERD
La Unidad de Compras del BERD, ubicada dentro de la Vicepresidencia de Apoyo Ambiental,
Operacional y Evaluativo, administra la compra de todos los bienes y servicios necesarios para la
operación de la Sede del Banco y de sus 30 Oficinas Residentes en toda Europa Central,
Occidental y los países del CIS.

Los contratos próximos a venir que exceden 150.000 GBP son anunciados en la sección de
Procurement Opportunities del Internet del BERD y en el Suplemento: Official Journal of
the European Union.

Una copia de la Guía: Internal Purchasing Policy and Procedures del Banco, es disponible
gratuitamente de la Unidad de Compras en la siguiente dirección:

UNIDAD DE COMPRAS

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO

ONE EXCHANGE SQUARE

LONDRES EC2A 2JN, REINO UNIDO

TEL: (44-20) 7338 7276, FAX: (44-20) 7338 7857
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Oficina de Relaciones Externas
Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W
Washington, D.C. 20577, EE.UU.

Tel:  (1-202) 623 1397, Fax: (1-202) 623 1403
E-mail: business@iadb.org

INTRODUCCION
El BID concede préstamos y cooperación técnica a sus países miembros en vía de desarrollo en
América Latina y el Caribe, en una amplia gama de actividades que incluyen la agricultura y
pesca; energía; industria; turismo; transporte y comunicaciones; programas ambientales; salud
pública; educación, ciencia y tecnología; desarrollo urbano y pre-inversión. Adicionalmente, en
1994 el BID incluyó en su programa de actividades  préstamos para el sector privado.

ADQUISICIONES
Equipo, materiales, obras civiles y servicios para proyectos en las esferas mencionadas
anteriormente.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
La adquisición de bienes y servicios con préstamos y asistencia técnica del Banco
Interamericano, es realizada por el prestatario o beneficiario. Por consiguiente, las consultas
relativas a estas adquisiciones deben dirigirse a la agencia  ejecutora de los proyectos,  en los
países beneficiarios. Información sobre préstamos y cooperación técnica puede obtenerse de la
publicación "IDB Projects"  (a la que es posible suscribirse), del Internet en la siguiente dirección
www.iadb.org, de los comunicados de prensa  y  de su publicación mensual " IDB America".

Por lo general,  el Banco exige que se celebren licitaciones competitivas internacionales para: los
proyectos financiados parcialmente con préstamos del Banco, en los que el valor de los bienes
excede 350.000 dólares, cuando el valor de las obras civiles es superior a 5 millones de dólares
o cuando el valor de los servicios de consultoría excede 200.000 dólares. Solamente las
empresas de los países miembros del Banco pueden participar en dichas licitaciones. Al
contratar servicios profesionales y técnicos, el prestatario se encarga de seleccionar y contratar
una empresa o personal calificado, bajo los requisitos establecidos en el convenio con el Banco y
a la aprobación de la selección por parte de éste.

ADQUISICIONES EN 1999
Desembolso de divisas convertibles para compras de bienes, obras y servicios profesionales por
7.811 millones US$
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BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE (BND)

Director de Administración de Proyectos
Banco Norteamericano de Desarrollo (BND)

203 S. St. Mary's, Suite 400
San Antonio, Texas 78205, EE.UU.

Tel: (1-210) 231 8000, Fax: (1-210) 231 6232
Internet: http://www.nadbank.org

INTRODUCCION
El Banco Norteamericano de Desarrollo, fundado en conjunto por los Estados Unidos y México
concede préstamos, garantías y asistencia al fortalecimiento institucional para desarrollar la
infraestructura ambiental en la región fronteriza entre EE.UU./México, definida como un área
dentro de unos 100 km. a ambos lados de la frontera. El BND financia proyectos del sector
público y privado en materia de agua, desagüe y material de desecho municipal de sus propios
recursos, al igual que administra el Fondo de Infraestructura Ambiental de la Frontera, que
concede asistencia mediante subsidios para la construcción para el agua en la frontera y los
proyectos de  desagüe.

ADQUISICIONES
Bienes y servicios elegibles son:
Cualquier obra civil, equipos y servicios de consultoría que se necesiten para la construcción,
agua/desagüe e infraestructura municipal de material de desecho.

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA PROYECTOS DEL BND
Compras de bienes y servicios para proyectos del BND se realizan de acuerdo a los
procedimientos del Banco definidos en el Documento, Políticas y Procedimientos de
Compras. Las compras son realizadas por el patrocinador del proyecto; es decir, los contratos
de bienes y servicios son con el patrocinador del proyecto y no con el Banco, excepto en el caso
de consultores contratados directamente por el Banco para el  desarrollo y la ejecución del
proyecto o para realizar proyectos de fortalecimiento institucional a través del Programa de
Cooperación y Desarrollo Institucional (IDP).

El BND exige licitación internacional competitiva para contratos superiores a 3 millones US$ para
obras civiles, 250.000 US$ para bienes/equipos y 150.000 US$ para servicios de consultoría.

No existen restricciones sobre el origen de los bienes y servicios que pueden ser suministrados
de cualquier país, no obstante, los contratos son adjudicados en dólares o pesos. Mientras que
el BND no realiza licitaciones para proyectos financiados por el Banco, si evalúa el proceso de
compras para asegurar que sea realizado de acuerdo con los procedimientos del BND.

CONTRATOS EN 1999
En 1999, se adjudicaron alrededor de 40 contratos para bienes y servicios, parcialmente o en su
totalidad financiados por el BND por un valor total de 250 millones US$. Otros 40 contratos de
servicios de consultoría, valorados por 2 millones US$ fueron adjudicados para suministrar
asistencia técnica y fortalecimiento institucional a patrocinadores de proyectos.

INFORMACION SOBRE OPORTUNIDADES COMERCIALES
Información sobre el programa de préstamos del Banco se puede obtener del Internet en la
siguiente dirección: http://www.nadbank.org.  Adicionalmente el Banco publica un boletín
electrónico, NADBank News, que se puede recibir, gratuitamente suscribiéndose en el Internet
del Banco.  NADBank News publica todas las invitaciones a cotizar para contratos financiados
por el Banco y/o servicios de consultoría contratados directamente por el Banco.
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ANEXO I

PAUTAS COMUNES PARA COMPRAS REALIZADAS
POR ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

EL CARÁCTER INTERNACIONAL DE LAS TRANSACCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Debido al carácter global de sus actividades, Naciones Unidas ofrece a las firmas y organismos
comerciales la oportunidad de expandir sus actividades a escala internacional, y consolidar su

prestigio, lo que puede redundar en un aumento de oportunidades comerciales.  En
recononocimiento de este hecho, y en consideración de la función inédita y humanitaria que

desempeña el sistema de las Naciones Unidas, los proveedores de equipo y servicios
profesionales frecuentemente otorgan precios preferenciales.
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INTRODUCCION

El objetivo de las pautas comunes es:

♦ Informar sobre los principios básicos que rigen todas las actividades de
compras realizadas por Organizaciones pertenecientes al Sistema de las
Naciones Unidas

♦ Servir de guía en lo referente a las actividades de compra así como facilitar
una mayor armonización en los procesos de compras entre los diferentes
Organismos de las Naciones Unidas.

1. PREAMBULO
El propósito de toda actividad de compra llevada a cabo por los diferentes Organismos
dentro del Sistema de las Naciones Unidas es la oportuna adquisición de bienes, obras y
servicios, dentro de un marco de tiempo adecuado y teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

§ Los objetivos concretos de cada una de las Organizaciones involucradas.
§ Una adecuada justicia, integridad y transparencia, garantizada a través de la competencia.
§ Economía y eficacia.
§ Optimo valor en relación con el costo de las adquisiciones.

En el sistema de las Naciones Unidas, la función de compras se desarrolla de acuerdo con
las normas y reglas establecidas por cada uno de los diferentes Organismos
pertenecientes al Sistema. Tales normas y reglas pueden presentar algunas diferencias
mínimas entre sí; sin embargo, todas las Organizaciones deben guiarse por las pautas
comunes definidas en este documento.

Estas pautas comunes cubren diferentes etapas correspondientes al ciclo de compras,
desde aquellas actividades destinadas a la selección de las fuentes de aprovisionamiento
que preceden a la adjudicación de una orden o pedido, hasta la propia ejecución de un
contrato de compra. Las pautas comunes definidas en este documento no cubren los
detalles mínimos relacionados con cada una de las compras, ni tampoco aquellas
cuestiones logísticas o asuntos relacionados con la ejecución de los contratos que
pudieran ser considerados específicos para cada una de las Organizaciones (Entidades
Adquisidoras).

2. PARTICIPACION DE LOS PROVEEDORES
    2.1 LOS PROVEEDORES

(es decir, suministradores de bienes, obras y servicios)  participan, como regla general,
en los procesos de compra independientemente de su país de origen, siempre que no
exista decisión en contra por parte de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. En determinados casos, una Entidad Adquisidora puede decidir
delimitar el área geográfica correspondiente al origen de las adquisiciones, de acuerdo
con las normas definidas por cada Organismo.

   2.2 ELIGIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES
2.2.1 Para poder ser elegible, un proveedor deberá satisfacer determinados requisitos
mínimos objetivamente justificados. Estos incluyen capacidad legal para poder suscribir
un contrato, necesaria competencia técnica y profesional, suficiente capacidad
financiera, instalaciones y equipamiento apropiados, así como cualquier otra capacidad
tanto física como personal necesaria para poder satisfacer los requerimientos
establecidos por la Entidad Adquisidora.

2.2.2 Deberán distinguirse claramente los requisitos mínimos mencionados en el punto
2.2.1, que se refieren a la elegibilidad de los proveedores, de aquellos criterios que las
Entidades Adquisidoras pudieran establecer para un proceso de precalificación
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específico y que están destinados a determinar la idoneidad de un proveedor concreto
para tomar parte en un proyecto o contrato determinado.

El hecho de que un determinado proveedor haya sido considerado elegible para
participar en contratos con una determinada Entidad Adquisidora no significa
necesariamente que ese proveedor vaya a ser requerido para participar en procesos de
licitaciones o que vaya a precalificarse directamente para tomar parte en cada una de
las actividades de compras relevantes.

2.2.3 Sujeto al derecho que todo proveedor tiene de proteger su propiedad intelectual,
así como sus secretos de comercio, las Entidades Adquisidoras podrán requerir de un
determinado proveedor que demuestre, por medio de evidencia documental, o
cualquier otro tipo de información que pueda determinarse útil, que cumple los
requerimientos establecidos en los puntos anteriores.

2.2.4 En el caso de que se demuestre que un determinado proveedor haya
proporcionado material falso, inexacto o información incompleta, de forma
intencionada, no será considerado como elegible.

2.3. REGISTRO (INSCRIPCION)
2.3.1 Cada una de las Entidades Adquisidoras mantiene registros de proveedores
elegibles con el propósito de agilizar el proceso de confección de listas de potenciales
proveedores.

2.3.2 Aquellos proveedores que deseen ser incluidos en los mencionados registros
deberán contactar directamente con cada una de las Entidades Adquisidoras, quienes
facilitarán instrucciones sobre como registrarse a aquellos proveedores interesados.

2.3.3 Las Entidades Adquisidoras analizarán la información facilitada por cada uno de
los proveedores con el propósito de establecer su elegibilidad antes de ser registrados.

2.3.4 Cada una de las Entidades Adquisidoras está capacitada para contactar, directa o
indirectamente, bien a través de anuncios u otros medios, con proveedores para que
éstos expresen su interés en relación con una actividad de compra específica o
abastecimientos en general.

3. DOCUMENTOS DE SOLICITUD
    3.1  GENERAL

3.1.1 Los Documentos de Solicitud son utilizados para obtener de los proveedores
licitaciones, propuestas o cotizaciones (ofertas), para los bienes, obras o servicios
requeridos. Si bien los detalles y la complejidad de estos documentos pueden variar
atendiendo a la naturaleza y el valor de los requeridos, éstos deberán contener, en
todos los casos, toda la información necesaria para poder preparar una oferta
adecuada.

Los Documentos de Solicitud incluirán una invitación para presentar una oferta,
instrucciones al oferente, formulario conteniendo la oferta solicitada (licitación,
propuesta o cotización), formulario correspondiente al contrato propuesto, condiciones
del contrato; ambas generales y especiales, especificaciones técnicas, lista de bienes o
relación de cantidades junto con dibujos explicativos, clara descripción de los trabajos
a realizar, así como todos aquellos apéndices y anexos que se consideren necesarios.
Deberán incluir, asimismo, los criterios de evaluación y aquellos criterios mínimos
establecidos para que la oferta pueda ser satisfactoriamente evaluada.

3.1.2 La descripción de los bienes, obras o servicios contenida en los Documentos de
Solicitud se hará, normalmente, de forma genérica, evitando referencias expresas o
menciones específicas a cualquier nombre de marca, marcas registradas, referencias
en catálogos o clasificaciones similares. En el caso de que se considere necesario citar
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una marca registrada o hacer referencia alguna a un catálogo correspondiente a un
proveedor determinado con el propósito de completar una descripción, la frase “o
equivalente” será añadida a tales referencias.

3.1.3 Los Documentos de Solicitud especificarán estándares aceptados
internacionalmente, tales como los emitidos por ISO, en los casos en los que estos
estándares sean apropiados y estén disponibles. En aquellos casos en los que
estándares nacionales o los correspondientes a otros estándares sean requeridos, el
Documento de Solicitud indicará que serán aceptables otros estándares, siempre y
cuando éstos garanticen un nivel de resultados equivalente o superior al
proporcionado por el estándar internacional solicitado en el Documento.

3.1.4 Cuando por alguna razón se haga necesario clarificar los Documentos de
Solicitud, todos aquellos proveedores que hayan recibido los mismos serán notificados
simultáneamente por escrito e informados de las clarificaciones. En todo momento,
antes del cumplimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas, la
Entidad Adquisidora puede, por cualquier razón que considere justificada, bien por
iniciativa propia o a través de petición de clarificación por parte de un proveedor,
modificar los Documentos de Solicitud, emitiendo, a tal efecto, un documento
apéndice. Dicho documento apéndice será enviado con prontitud a todos aquellos
proveedores a los que la Entidad Adquisidora haya hecho llegar los Documentos de
Solicitud y será de cumplimiento obligatorio por parte de esos proveedores.

3.2. TIPOS DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD
3.2.1 Invitación a Licitar (IAL): Documento de Solicitud emitido por una Entidad
Adquisidora en el cual se especifican los requerimientos establecidos en relación con
una licitación competitiva formal. La IAL describe los requerimientos establecidos por
la Entidad Adquisidora, tanto cuantitativa como cualitativamente, de una manera tal
que permita a los diferentes proveedores presentar ofertas basadas en los mismos
criterios para que así la adjudicación pueda hacerse a aquella propuesta que sea
técnicamente aceptable y que presente además el menor precio, o a aquella propuesta
que ofrezca el mejor valor comparativo, de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos en la IAL.

3.2.2 Solicitud de Propuesta(SDP): Consiste en un Documento de Solicitud emitido por
una Entidad Adquisidora con el propósito de obtener propuestas para satisfacer un
determinado requerimiento que no puede ser descrito de una forma completa o
específica. La SDP se guía por la selección de aquella propuesta que ofrezca el mejor
valor comparativo según los criterios de evaluación previamente establecidos. En
aquellos casos en los que se considere conveniente, la SDP indicará la posibilidad de
que la negociación (para la adjudicación del contrato final) pueda establecerse con una
o con más propuestas.

3.2.3 Solicitud de Cotización(SDC): Se trata de un Documento de Solicitud informal,
utilizado normalmente para adquisiciones de magnitudes monetarias no excesivamente
elevadas. La Entidad Adquisidora solicita precios y términos comerciales a varios
proveedores para el suministro de bienes, obras o servicios que se ajustan a
especificaciones estándar y están fácilmente disponibles en el mercado.

4. SOLICITUD DE OFERTAS
   4.1 COMPETENCIA

4.1.1 Como norma general, las Entidades Adquisidoras utilizan el principio de la
competencia para adquirir bienes, trabajos o servicios. Tal principio puede aplicarse de
una manera formal o informal pudiendo ser tanto abierta como limitada. Se dará
oportunidad de ofrecer los bienes, trabajos o servicios requeridos a tantos proveedores
como sea posible.

   4.2 COMPETENCIA INTERNACIONAL ABIERTA
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4.2.1 Competencia Internacional Abierta (CIA): El proceso se inicia por medio de la
publicación de un anuncio convocando a aquellos proveedores que pudieran estar
interesados a que soliciten los Documentos de Solicitud de la Entidad Adquisidora. Es
habitual utilizar CIA cuando se trate de bienes, trabajos o servicios de un valor monetario
relativamente elevado.

4.2.2 La Entidad Adquisidora puede optar por publicar una notificación de adquisición
(Procurement Notice) en “Development Business”, publicado por las Naciones Unidas,
“Business Opportunities”, publicado por IAPSO o cualquier otra publicación de importante
difusión internacional. Los anuncios deberán contener informaciones tales como el ámbito
de las adquisiciones, nombre y dirección de la Entidad Adquisidora y la fecha prevista
para que los Documentos de Solicitud se encuentren disponibles.

4.2.3 Cuando se trate de bienes, obras o servicios complejos o específicos, se puede
llevar a cabo el proceso de precalificación previo por medio de anuncios. Cualquier
proveedor que exprese su deseo de participar en el proceso recibirá los documentos de
precalificación. Dichos documentos contendrán instrucciones relativas a cómo preparar y
presentar solicitudes, requerimientos exigidos relacionados con la compra así como
cualquier otro requisito específico que se considere necesario para tomar parte en la
precalificación. Solamente aquellos proveedores que hayan satisfecho los requisitos
establecidos en la precalificación tendrán derecho a participar en los sucesivos procesos
de compra relacionados con ese particular requerimiento.

4.3 COMPETENCIA INTERNACIONAL LIMITADA
4.3.1 Competencia Internacional Limitada (CIL): se restringe a una lista corta de
proveedores seleccionados por la Entidad Adquisidora respetando el principio de
indiscriminación a través de listas, precalificaciones, expresiones de interés y otras
fuentes disponibles. El uso de CIL es apropiado en aquellos casos en los que no procede
aplicar CIA para obtener un proceso de compras eficiente y económico, ya sea por el
valor, demanda urgente o disponibilidad limitada de los bienes, trabajos o servicios
solicitados.

4.4 COMPETENCIA LOCAL
4.4.1 En ciertas ocasiones, por razones específicas, las Entidades Adquisidoras pueden
decidir restringir el uso de los métodos de solicitud descritos en los epígrafes 4.2 y 4.3 a
proveedores situados en el país o región en donde los bienes, trabajos o servicios a
adquirir serán utilizados.

4.5 CONTRATACION DIRECTA
4.5.1 Como alternativa al proceso de competencia y en el interés propio de la Entidad
Adquisidora, la Contratación directa, a través de un proceso de negociaciones puede
constituirse en un método apropiado cuando, por ejemplo:
§ El contrato se relaciona con la adquisición de bienes, obras o servicios de una marca

registrada concreta
§ La estandarización de los equipos o repuestos a adquirir han de ser idénticos o

compatibles con los ya existentes
§ Tasas contractuales u ofertas permanentes hayan sido establecidas por la Entidad

Adquisidora o siguiendo negociaciones conjuntas entre varias organizaciones del
Sistema de las Naciones Unidas

§ La urgencia con la que se requieren los bienes, trabajos o servicios es tal que el
consecuente retraso por aplicar otros métodos de compra resultaría inaceptable.

§ Se hayan obtenido, recientemente, ofertas para artículos idénticos y además tanto
los precios como las condiciones generales de la oferta se han mantenido en niveles
competitivos

§ El valor monetario de la orden propuesta se considera insuficiente para que la
apertura de un proceso competitivo pueda resultar económica.
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5. PRESENTACION, RECEPCION, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

   5.1 GENERAL
5.1.1 Toda oferta será recibida, aceptada, abierta, registrada y evaluada de acuerdo con
los principios de imparcialidad previamente establecidos por la Entidad Adquisidora.

   5.2 PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
5.2.1 Los proveedores deberán cumplir con los procedimientos establecidos en lo relativo
a la presentación de ofertas así como con los requerimientos técnicos expresados en los
Documentos de Solicitud, con el objetivo de proteger la confidencialidad y asegurar un
tratamiento justo e indiscriminatorio de sus ofertas.

5.2.2 Una oferta podrá ser modificada o retirada antes de que se cumpla la fecha límite
para su recepción. Dicha modificación o retirada debe ser realizada en la forma indicada
en los Documentos de Solicitud para la Oferta.

   5.3 APERTURA DE LICITACIONES Y PROPUESTAS
5.3.1 La Entidad Adquisidora fijará fecha y lugar para la apertura de licitaciones y
propuestas. En aquellas ocasiones en las que la apertura sea pública, se indicarán,
además, la fecha, hora y lugar en los Documentos de Solicitud. El objetivo de la apertura
es el de verificar que se cumplen todas las formalidades exigidas en los Documentos de
Solicitud incluyendo la recepción de cada una de las licitaciones o propuestas dentro del
límite de tiempo establecido, así como el adecuado sellado de las mismas cuando así sea
requerido.

5.3.2 En aquellos casos en los que se especifique que la apertura de los documentos es
pública, aquellos proveedores que hayan presentado licitaciones o propuestas pueden
optar a asistir a la apertura de las mismas. En este tipo de aperturas se procede a la
apertura de las licitaciones o propuestas anunciando públicamente el nombre y la
dirección de cada uno de los oferentes así como el valor total de cada una de las ofertas.

   5.4. EVALUACION DE LAS OFERTAS
5.4.1 Una vez que las licitaciones, propuestas o cotizaciones hayan sido recibidas y
abiertas, serán evaluadas con el fin de determinar cual de entre ellas se adapta mejor a
los requerimientos exigidos en los Documentos de Solicitud.

5.4.2 Las ofertas recibidas serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos en
los Documentos de Solicitud. Deberá darse tanta importancia como sea posible a los
criterios establecidos en los Documentos de Solicitud. Las licitaciones, propuestas y
cotizaciones que hubieran sido presentadas en diferentes monedas, serán convertidas a
una moneda única, normalmente Dólares Americanos, utilizando para la conversión el tipo
de cambio aplicable a las Naciones Unidas en vigor en la fecha especificada en el
Documento de Solicitud.

5.4.3 Excepto en aquellos casos en los que negociaciones hayan sido expresamente
autorizadas por la Entidad Adquisidora, los proveedores no serán autorizados a alterar
oferta alguna después de la fecha límite establecida y señalada en los Documentos de
Solicitud. De cualquier modo, la Entidad Adquisidora podría solicitar clarificación en lo
referente a cualquier oferta durante el proceso de evaluación.

   5.5 RECHAZO DE OFERTAS
5.5.1 La Entidad Adquisidora está capacitada para rechazar todas o alguna de las ofertas
en cualquier momento antes de la conclusión del contrato de compra.
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6. CONTRATOS DE COMPRA

   6.1 FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA
6.1.1 Una vez  que la Entidad Adquisidora haya decidido sobre la adjudicación de un
contrato, esta decisión se formaliza mediante el establecimiento de una relación legal
vinculable con el oferente seleccionado. Normalmente, esta relación se materializa por
medio de un contrato de compra por escrito entre las partes.

6.1.2 Es habitual que después de adjudicado el contrato de compra, o una vez  finalizados
todos los procesos, la Entidad Adquisidora envíe una notificación formal a aquellos
proveedores que no hayan sido seleccionados, indicándoles  éste hecho.

6.1.3 La Entidad Adquisidora no revelará:
§ Cualquier información que pudiera perjudicar legítimos intereses comerciales de

las partes o que imposibilite una competencia justa y equitativa;
§ Cualquier información relacionada al exámen, la evaluación y comparación de

las Ofertas.

   6.2 TERMINOS Y CONDICIONES
6.2.1 Todo contrato de compras estará sujeto a las Condiciones Generales de la Entidad
Adquisidora. Los Documentos de Solicitud incluirán copia o incorporarán como referencia
las Condiciones Generales de la Entidad Adquisidora así como cualquier Condición Especial
que pudiera presentarse.

6.2.2 Las Condiciones Generales incluirán, entre otras, una cláusula con relación a la
resolución de disputas por arbitraje así como otras provisiones relevantes relacionadas
con los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas que fueran aplicables a la
Entidad Adquisidora.

   6.3 GARANTIA DE EJECUCION
6.3.1 La Entidad Adquisidora puede solicitar de los proveedores que depositen una
garantía para garantizar una adecuada ejecución del contrato de acuerdo con las
cláusulas establecidas en el mismo. Esta garantía de ejecución podrá ser solicitada en la
forma de una garantía bancaria, una carta de crédito de respaldo o cualquier otro medio
por un valor proporcional al valor de los bienes, trabajos o servicios contratados así como
a las condiciones de pago.

7. COMPORTAMIENTO ETICO Y RELACIONES CON PROVEEDORES
7.1 Todo Oficial de compras mantendrá siempre un comportamiento e integridad
impecable en lo relativo  a sus relaciones profesionales, dentro y fuera de la Organización
para la que trabaja. No utilizará jamás su autoridad, posición u oficina para su lucro o
provecho personal y buscará defender y realzar la posición de su Organización.

8. INFORMES ESTADISTICOS
8.1. Cada Organización perteneciente al Sistema de las Naciones Unidas mantendrá
estadísticas referentes a sus actividades de compras, incluyendo detalles relacionados con
la distribución geográfica de los contratos de compra adjudicados. Estas estadísticas se
comunicarán periódicamente a los Estados miembros a través de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
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ANEXO II

LISTA DE OFICINAS EXTERIORES DEL PNUD

El  Representante Residente de un país actúa también como Coordinador Residente
 de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas
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Representante Residente, PNUD Kabul Afganistán
Temporaria:  P.O. Box 1051
Islamabad, Pakistán
Teléfono: (92-51) 211451/5 (Pakistán)
Facsímil:  (92-51) 211450 (Pakistà n)
Email: fo.afg@undp.org

Representante Residente, PNUD
Deshmoret E4, Shkurtit St.
Villa No.35, Tirana, Albania
Teléfono: (355-4) 233122/233148-9
Facsímil:  (355-4) 232075/234448
Email: fo.alb@undp.org

Representante Residente, PNUD
Caixa Postal 910,
Luanda, Angola
Teléfono: (244-2) 33 4986
Facsímil:  (244-2) 33 5609
Email: fo.ago@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 94623, Riyadh 11614,
Arabia Saudita
Teléfono: (966-1) 465 3157/488 5301
Facsímil:  (966-1) 488 5309
Email: fo.sau@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 823, Alger Gare
Algiers 16000, Argelia
Teléfono: (213-2) 691212/744902
Facsímil:  (213-2) 692355
Email: fo.alg@undp.org

Representante Residente, PNUD
Casilla de Correo 2257,
1000 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 4320 8701
Facsímil:  (54-11) 4320 8754
Email: fo.arg@undp.org

Representante Residente, PNUD
United Nations Office,
14K Liebknecht Street,
375010 Yerevan, Armenia
Teléfono:  (374-2) 151453/589275
Facsímil: (374-2) 151452
Email: fo.arm@undp.org

Representante Residente, PNUD
United Nations House
3 UN 50th Anniversary Street
Baku 370001, Azerbaiyán
Teléfono: (994-12) 980581/989888
Facsímil:  (994-12) 983235
Email: office@un.azeri.com

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 26814, Manama, Bahrein
Teléfono:  (973) 72 55 52
Facsímil:  (973) 72 99 22
Email: fo.bhr@undp.org

Representante Residente, PNUD
G.P.O. Box 224, Dhaka 1000,
Bangladesh
Teléfono:  (880-2) 81 18 600
Facsímil:   (880-2) 81 13 196
Email: fo.bgd@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 625 C, Bridgetown, Barbados
Teléfono: (246) 4292521/4378874
Facsímil:  (246) 4292448/2280269
Email: fo.brb@undp.org

Representante Residente, PNUD
G.P.O. Box 103,
220050 Minsk, Bielorrusia
Teléfono: (375-172) 278149/273817
Facsímil:  (375-172) 260340
Email: registry@un.minsk.by

Representante Residente, PNUD
B.P.506, Cotonou, Benin
Teléfono: (229) 313045/6
Facsímil:  (229) 315786
Email: fo.ben@undp.org

Representante Residente, PNUD
G.P.O. Box 162,
Thimphu, Bhután
Teléfono: (975-2) 322605/322424
Facsímil: (975-2) 322657
Email: fo.btn@undp.org

Representante Residente, PNUD
Av. Sanchez Bustamante, Esq. Calle 14,
Calacoto, La Paz, Bolivia
Teléfono: (591-2) 392 417
Facsímil: (591-2) 391 368
Email: fo.bol@undp.org

Representante Residente, PNUD
Marsala Tita Street, No. 48, Sarajevo 71000
Bosnia y Herzegovina
Teléfono: (387-33) 276800/276840
Facsímil: (387-33) 665681
Email: registry@undp.ba

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 54, Gaborone, Botswana
Teléfono: (267) 352121-8
Facsímil:  (267) 356093
Email:  fo.bwa@undp.org

Representante Residente, PNUD
Caixa Postal 0285
70359-970 Brasilia DF, Brasil
Teléfono: (55-61) 329 2000/329 2001
Facsímil: (55-61) 329 2099
Email: fo.bra@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 160, Sofia 1784, Bulgaria
Teléfono: (359-2) 960 950
Facsímil: (359-2) 974 3089
Email: fo.bgr@undp.org

Representante Residente, PNUD
01 B.P. 575 Ouagadougou 01
Ouagadougou, Burkina Faso
Teléfono: (226) 306762-4
Facsímil: (226) 310470
Email: fo.bfa@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 1490, Bujumbura, Burundi
Teléfono: (257) 223135
Facsímil:  (257) 225850
Email: fo.bdi@undp.org
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Representante Residente, PNUD
Caixa Postal 62,
Praia, Cabo Verde
Teléfono: (238) 62 23 01/62 14 01-3
Facsímil: (238) 62 13 52
Email: fo.cpv@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 877,
Phnom Penh, Camboya
Teléfono: (855-23) 427920/27718/9
Facsímil: (855-23) 216257
Email: fo.khm@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 836, Yaounde, Camerún
Teléfono:  (237) 221779/225035
Facsímil:  (237) 224369
Email: fo.cmr@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 872, Bangui
República Centroafricana
Teléfono:  (236) 611977/614977
Facsímil:  (236) 611732
Email: fo.caf@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P.906, N’Djamena, Chad
Teléfono: (235-51) 8527/8652
Facsímil: (235-51) 9330
Email: fo.tcd@undp.org

Representante Residente, PNUD
Casilla 19006, Correo Vitacura,
Santiago, Chile
Teléfono:  (56-2) 337 2460/2500
Facsímil:  (56-2) 2325804
Email: fo.chl@undp.org

Representante Residente, PNUD
2 Liangmahe Nanlu
Beijing 100600, China
Teléfono: (86-10) 6532 3316/3731
Facsímil: (86-10) 6532 2567/5464
Email: registry.cn@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado Aereo, No. 091369
Bogota, Colombia
Teléfono: (57-1) 214 2200/215 0955
Facsímil:  (57-1) 214 0110
Email: fo.col@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P.648, Moroni, Comoras
Teléfono: (269) 73 1558/9 + 73 155
Facsímil:  (269) 73 1577
Email: fo.com@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 465, Brazzaville, Congo
Teléfono: (242-81) 5763/0388
Facsímil:  (242-81) 1679
Email: fo.cog@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite postale 7248,
Kinshasa, D.R. Congo
Teléfono: (243-12) 33424
Facsímil:  (243-88) 43675
Email: fo.zar@undp.org

Representante Residente, PNUD
Cen.PO Box 143,
Area Code 100-601
Séoul, Corea, República (Sur)
Teléfono: (82-2) 790 9562-6
Facsímil:  (82-2) 749 1417
Email:  registry.kr@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 27, Pyongyang,
Corea, República Popular
Democrática de (Norte)
Teléfono: (850-2) 381 7566/7/8
Facsímil:  (850-2) 381 7603
Email: fo.prk@undp.org

Representante Residente, PNUD
01 Boite Postale 1747
Abidjan 01, Costa de Marfil
Teléfono: (225) 2021 2995
Facsímil:  (225) 2021 1367
Email: fo.civ@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado Postal 4540-1000
San Jose, Costa Rica
Teléfono:  (506) 2961544
Facsímil:  (506) 2961545
Email: fo.cri@undp.org

Representante Residente, PNUD
Kumska 2, HR-10000 Zagreb
Croacia, República de
Teléfono: (385-1) 371 2632
Facsímil: (385-1) 371 2534
Email: focroatia@undp.tel.hr

Representante Residente,
PNUD Cuba
c/o 1 United Nations Plaza
New York, N.Y.10017, Etats Unis
Teléfono: (53-7) 24 1512-5
Facsímil:  (53-7) 24 1516
Email: fo.cub@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 2001, Djibouti, Djibouti
Teléfono: (253) 353 371/351 361
Facsímil:  (253) 350 587
Email: fo.dji@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado 1424, Santo Domingo,
República Dominicana
Teléfono: (1-809) 53 13 403
Facsímil:  (1-809) 53 13 507
Email: fo.dom@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1703-4731
Quito, Ecuador
Teléfono: (593-2) 461955/461956/460330
Facsímil:  (593-2) 461960/461961
Email: fo.ecu@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O.Box 982, Postal code No.11511
Cairo, Egipto
Teléfono: (20-2) 578 4840-6
Facsímil:  (20-2) 578 4847
Email: fo.egy@undp.org
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Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1114,
San Salvador, El Salvador
Teléfono: (503) 263 0066
Facsímil:  (503) 263 3501
Email: fo.slv@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 3490, Abu Dhabi,
Emiratos Arabes Unidos
Teléfono: (971-2) 641 3600/655 600
Facsímil:  (971-2) 641 3535
Email: undp@emirates.net.ae

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 5366, Asmara, Eritrea
Teléfono: (291-1) 151 166
Facsímil:  (291-1) 151 081
Email: fo.eri@undp.org

Representante Residente, PNUD
Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Eslovaquia, República de
Teléfono: (421-7) 593 37 111
Facsímil: (421-7) 593 37 450
Email: fo.slo@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boîte postale 446, 0090 Tallin,
Estonia, República de
Teléfono: (372-6) 311 496
Facsímil:  (372-6) 311399
Email: fo.est@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 5580,
Addis Ababa, Etiopía
Teléfono: (251-1) 515177
Facsímil:  (251-1) 514599
Email: fo.eth@undp.org

Representante Residente, PNUD
Private Mail Bag, Suva, Fiji
Teléfono: (679) 312500
Facsímil:  (679) 301718
Email: fo.fji@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 7285, 1300 Domestic Road Domestic Airport
Post Office Lock Box Pasay City, Metro Manila,Filipinas
Teléfono: (63-2) 892 0611 to 25
Facsímil:  (63-2) 816 4061
Email: fo.phl@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 2183, Libreville, Gabón
Teléfono: (241) 743497
Facsímil:  (241) 743499
Email: fo.gab@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 553, Banjul, Gambia
Teléfono: (220) 494819/494820
Facsímil:  (220) 461960/461961
Email: fo.gmb@undp.org

Representante Residente, PNUD
9 Eristavi Street, 380079 Tbilisi
Georgia, República de
Teléfono: (995-32) 251126/251128-31
Facsímil:  (995-32) 250271/250272
Email: registry.ge@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1423, Accra, Ghana
Teléfono: (233-21) 773890/6
Facsímil:  (233-21) 773899
Email: fo.gha@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado Postal 23-A
Guatemala City C.A. 01909, Guatemala
Teléfono: (502-2) 334593/3334595
Facsímil:  (502-2) 3370304
Email: fo.gtm@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 222, Conakry
Guinea, República de
Teléfono: (224) 411558
Facsímil:  (224) 412485
Email: fo.gin@undp.org

Representante Residente, PNUD
C.P. 179, P.O. Box 1011 Bissau Codex
Bissau, Guinea-Bissau
Teléfono: (245-20) 1082/1368
Facsímil:  (245-20) 1753
Email: registry.gw@undp.org

Representante Residente, PNUD
Guinea Ecuatorial,  c/o UNDP Malabo,
P.O. Box 1608, Grand Central Station
New York, NY 10163-1608, Etats Unis
Teléfono: (871-383) 138166/7 (sat)
Facsímil: (871-383) 138168 (sat)
Email: fo.gnq@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 10960, Georgetown, Guyana
Teléfono: (592-2) 64040
Facsímil:  (592-2) 62942
Email: fo.guy@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 557, Port-Au-Prince, Haití
Teléfono: (509) 244 8858/9377
Facsímil:  (509) 244 9366/9367
Email: fo.hti@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado Postal 976,
Tegucigalpa D.C., Honduras
Teléfono: (504) 232 7220/231 0216
Facsímil:  (504) 232 5884
Email: fo.hnd@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 3059, New Delhi 110003, India
Teléfono: (91-11) 462 8877/7601
Facsímil:  (91-11) 462 7612/8330
Email: fo.ind@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 2338, Jakarta 10001, Indonesia
Teléfono: (62-21) 314 1308
Facsímil:  (62-21) 314 5251
Email: fo.ins@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 15875-4557
Tehran, Irán, República Islámica del
Teléfono: (98-21) 873 2812-5
Facsímil:  (98-21) 873 8864
Email: fo.ir@undp.org
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Representante Residente, PNUD
P.O. Box 2048 (Alwiyah)
Baghdad, Iraq
Teléfono: (964-1) 886 0164/887 2229
Facsímil:  (873) 7616 61666
Email: fo.irq@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 280, Kingston 5, Jamaica
Teléfono: (876) 987 2390/978 2390
Facsímil:  (876) 926 8654
Email: registry.jm@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 941631, Amman 11194, Jordania
Teléfono: (962-6) 566 8171-5
Facsímil:  (962-6) 567 6582
Email: fo.jor@undp.org

Representante Residente, PNUD
United Nations Office, c/o KIMEP
67 Tole Bi Street,
Almaty 480091, Kazajstán
Teléfono: (7-3272) 505746/695329
Facsímil:  (7-3272) 582645/505745
Email: fo.kaz@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 30218, Nairobi, Kenya
Teléfono: (254-2) 228 776-9
Facsímil:  (254-2) 624 489/624 490
Email: fo.ken@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 2993, 13030 Safat, Kuwait
Teléfono: (965) 532 9870
Facsímil:  (965) 532 5879
Email: fo.kwt@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 345, Vientiane
Lao, República Democrática Popular
Teléfono: (856-21) 213 390/213 394
Facsímil:  (856-21) 214 819
Email: fo.lao@undp.org

Representante Residente, PNUD
Pils Iela 21, LV 1167 Riga, Letonia
Teléfono:  (371) 750 3600
Facsímil:   (371) 750 3601
Email: registry@undp.riga.lv

Representante Residente PNUD
P.O. Box 301, Maseru 100, Lesotho
Teléfono: (266) 313 790
Facsímil:  (266) 310 042
Email: fo.lso@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 11-3216,
Beyrouth, Líbano
Teléfono: (961-1) 981 301/981 311
Facsímil:  (961-1) 981 521
Email: fo.lbn@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 358, Tripoli
Libia, Jamahiriya Arabe
Teléfono: (218-21) 333 0852/333 6297
Facsímil:  (218-21) 333 7349
Email: fo.lby@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 10-0274
1000 Monrovia 10, Liberia
Teléfono: (231) 224603
Facsímil:  (231) 226193
Email: fo.lbr@undp.org

Representante Residente PNUD
C.P.O. Box 62, Vilnius LT-2600, Lituania
Teléfono: (370-2) 223 111
Facsímil:  (370-2) 224 274
Email: fo.ltu@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box1348, Antananarivo 101,
Madagascar
Teléfono: (261-20) 22 370 37/22 219 07
Facsímil:  (261-20) 22 333 15/22 370 86
Email: fo.mdg@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 12544
50782 Kuala Lumpur, Malasia
Teléfono: (60-3) 255 9133/255 9122
Facsímil:  (60-3) 255 2870
Email: fo.mys@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 30135, Lilongwe 3, Malawi
Teléfono: (265) 772 278/773 500
Facsímil:  (265) 773 637/774 086
Email: fo.mwi@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 2058, Male, Maldivas
Teléfono: (960) 324 505
Facsímil:  (960) 324 504
Email: fo.mdv@undp.org

Representante Residente, PNUD
90 Chuykov Street, Bishkek 720000, Kirguistán
Teléfono: (996-312) 666 100
Facsímil:  (996-312) 660 557
Email: fo.kgz@undp.org

Representante Residente, PNUD
U.1 Dimitrije Chupovski Br.8
P.O. Box 305, Skopje 91000
Macedonia, Antigua República Yugoslava de
Teléfono: (389-91) 116 335
Facsímil: (389-91) 118 261
Email:registry.mk@undp.org

Representante Residente PNUD
B.P. 120, Bamako, Malí
Teléfono: (223) 22 07 61/22 01 81
Facsímil:  (223) 22 62 98
Email: fo.ml@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 49/207, Ulaanbaatar, Mongolia
Teléfono: (976-1) 321 539/327 585
Facsímil:  (976-1) 326 221
Email: fo.mng@undp.org

Representante Residente PNUD
31 August Street 131, Chisinau 2012
Moldova, República de
Teléfono: (373-2) 220045
Facsímil:  (373-2) 220041
Email: registry.md@undp.org
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Representante Residente, PNUD
Casier ONU, Rabat-Chellah
Rabat, Marruecos
Teléfono: (212-37) 709811/703555
Facsímil:  (212-37) 701566
Email: fo.mar@undp.org

Representante Residente PNUD
P.O. Box 253, Port Louis, Mauricio
Teléfono: (230) 212 3726/7
Facsímil:  (230) 208 4871
Email: fo.mus@undp.org

Representante Residente PNUD
B. P. 620, Nouakchott, Mauritania
Teléfono: (222-2) 52409/55601
Facsímil: (222-2) 52616
Email: registry.mr@undp.org

Representante Residente PNUD
Apartado Postal 105-39
11581 Mexico D.F., México
Teléfono: (52-5) 263 9600/263 9753
Facsímil:  (52-5) 255 0095
Email: registry@undp.org.mx

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 4595
Maputo, Mozambique
Teléfono: (258-1) 491 475
Facsímil:  (258-1) 491 691
Email: fo.moz@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 650, Yangon,
Myanmar
Teléfono: (95-1) 292 637/542 910
Facsímil:  (95-1) 292 739
Email: registry.mm@undp.org

Representante Residente, PNUD
Private Bag 13329
Windhoek, Namibia
Teléfono: (264-61) 204 6111/200 210
Facsímil:  (264-61) 204 6207
Email: fo.nam@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 107, Kathmandu, Nepal
Teléfono: (977-1) 523 200
Facsímil:  (977-1) 523 991
Email: fo.npl@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado Postal 3260
Managua, Nicaragua
Teléfono: (505-2) 66 3191/66 3193
Facsímil:  (505-2) 666 909
Email: fo.nic@undp.org

Representante Residente, PNUD
B.P. 11207, Niamey, Níger
Teléfono: (227) 723 490/734 700
Facsímil:  (227) 723 630
Email: fo.ner@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 2075, Lagos, Nigeria
Teléfono: (234-1) 2691722/2692141-3
Facsímil:  (234-1) 2691746
Email: fo.nga@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1041, Port Moresby
Papua Nueva-Guinea
Teléfono: (675) 321 2877/321 1489
Facsímil:  (675) 321 1224
Email: fo.png@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1, United Nations Centre
02-514 Varsovie 12, Polonia
Teléfono: (48-22) 825 9245/825 8280
Facsímil:  (48-22) 825 4958/825 5785
Email: registry.pl@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado 6314, Panama 5, Panamá
Teléfono: (507) 227 5877/265 0838
Facsímil:  (507) 263 1444
Email: fo.pan@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1051,
Islamabad, Pakistán
Teléfono:  (92-51) 22822 618/2279 165
Facsímil:   (92-51) 2279 080/2279 083
Email: fo.pak@undp.org

Representante Residente, PNUD
Casilla de Correo 1107
Asuncion, Paraguay
Teléfono: (595-21) 493 025/212 877
Facsímil:  (595-21) 444 325
Email:  fo.pry@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 18-0923, Lima 18, Perú
Teléfono: (51-1) 241 2279/241 3057
Facsímil:  (51-1) 447 2278
Email: fo.per@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1-701
79362 Bucarest, Rumania
Teléfono: (40-1) 210 0280/211 8855
Facsímil:  (40-1) 211 3494
Email: fo.rom@undp.org

Representante Residente, PNUD
6 Obukha Pereulok, Moscow 103064
Federación Rusa
Teléfono: (7-095) 787 2107/787 2100
Facsímil: (7-095) 787 2101
Email: fo.rus@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 445 Kigali, Rwanda
Teléfono: (250) 73519/777822
Facsímil:  (250) 23090
Email: fo.rwa@undp.org

Representante Residente, PNUD
Private Mail Bag, Matautu-Uta, Apia, Samoa
Teléfono: (685) 23670-1/25958
Facsímil:  (685) 23555
Email: fo.ws@undp.org

Representante Residente, PNUD
Caixa Postal 109, Sao Tomé
Santo Tomé y Principe
Teléfono: (239-12) 22562/21122-3
Facsímil:  (239-12) 22198
Email: fo.stp@undp.org
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Representante Residente, PNUD
Boite Postale 154, Dakar, Senegal
Teléfono: (221) 839 9055/839 9050
Facsímil:  (221) 823 5000
Email: fo.sen@undp.org

Representante Residente, PNUD
c/o Ministry of Foreign Affairs
Planning & Environment, Mont Fleuri
P.O. Box 656, Victoria, Mahe, Seychelles
Teléfono: (248) 225640
Facsímil:  (248) 224845
Email: fo.syc@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 2317, Damas,
Siria, República Arabe
Teléfono: (963-11) 333 6850/333 2440
Facsímil:  (963-11) 332 7764
Email:  fo.syr@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1011, Freetown, Sierra Leona
Teléfono: (232-22) 231311/232983
Facsímil:  (232-22) 233075
Email: fo.sle@undp.org

Representante Residente, PNUD
Somalia, a/s UNDP Mogadishu
P.O. Box 28832, Nairobi, Kenya
Telephone: (254-2) 448 433 (Kenya)
Facsimile:   (254-2) 448 439 (Kenya)
Email: fo.so@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 1505, Colombo, Sri Lanka
Teléfono: (94-1) 580 691-7
Facsímil:  (94-1) 581 116
Email: fo.lka@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 6541
Pretoria, Sudafrica
Telefono: (27-12) 338 50056/320 4360
Facsimil: (27-12) 320 435354
Email: fo.zaf@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 913, Khartoum 11111, Sudán
Teléfono: (249-11) 773 121/773 123
Facsímil:  (249-11) 773 128
Email: fo.sdn@undp.org

Representante Residente, PNUD
Private Bag, P.O. Box 261,
Mbabane, Swazilandia
Teléfono: (268) 42301/42305
Facsímil:  (268) 404 5341
Email: fo.swz@undp.org

Representante Residente, PNUD
No. 39 Aini Street, 734024 Dushanbe, Tajikistan
Teléfono: (992-372) 21 06 79/51 00 84
Facsímil:  (992-372) 51 00 21
Email: fo.tjk@undp.org

Representante Residente, PNUD
G.P.O. Box 618,
Bangkok 10501, Tailandia
Teléfono: (66-2) 280 0550/288 1823
Facsímil:  (66-2) 280 0556
Email: fo.tha@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 9182, Dar-Es-Salaam
Tanzanía, Republica de
Teléfono: (255-22) 211 2799 to 211 2806/211 3270
Facsímil:  (255-22) 211 3272/211 8073
Email: fo.tza@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 911, Lomé, Togo
Teléfono: (228) 212022
Facsímil:  (228) 224982
Email: fo.tgo@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 812, Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Teléfono: (1-809) 623 7056
Facsímil:  (1-809) 623 1658
Email: fo.tto@undp.org

Representante Residente, PNUD
Boite Postale 863, 1035 Tunis, Túnez
Teléfono: (216-1) 564 011
Facsímil:  (216-1) 560 094
Email: registry.tn@undp.org

Representante Residente, PNUD
United Nations Building, 40 Atabaev Street,
Ashgabat 744013, Túrkmenistan
Telefono: (993-12) 410718/410721
Facsimil: (993-12) 413156
Email: udp.tm@untuk.org

Representante Residente, PNUD
P.K. 407, 06043 Ulus, Ankara, Turquía
Teléfono: (90-312) 42 68 113
Facsímil:  (90-312) 42 61 372
Internet: fo.tur@undp.org

Representante Residente, PNUD
1 Klovsky Uzviz, 01021 Kiev, Ucrania,
República Socialista Soviética de
Teléfono: (380-44) 253 9363
Facsímil:  (380-44) 253 2607
Email: fo.ukr@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 7184, Kampala, Uganda
Teléfono: (256-41) 233440-5
Facsímil:  (256-41) 344801
Email: fo.uga@undp.org

Representante Residente, PNUD
Casilla de Correo 1207,
11200 Montivedeo, Uruguay
Teléfono: (598-2) 402 3356-9/402 3357
Facsímil:  (598-2) 402 3360
Email: fo.ury@undp.org

Representante Residente, PNUD
4 Taras Shevchenko Street,
Tashkent 700029, Uzbekistán
Teléfono: (998-71) 139 1462/133 0977
Facsímil:  (998-71) 133 6965
Email:  fo.uzb@undp.org

Representante Residente, PNUD
Apartado 69005, Caracas 1062-A, Venezuela
Teléfono: (58-2) 2861327/2854133
Facsímil:  (58-2) 2837878
Email: fo.ven@undp.org
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Representante Residente, PNUD, Viet Nam
UNDP Hanoi c/o GPO Box 618
Bangkok, Thailand
Teléfono: (84-4) 825 7495/825 4254 (Viet Nam)
Facsímil:  (84-4) 825 9267 (Viet Nam)
Email: registry@undp.org.vn

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 551, Sana'a, Yemen
Teléfono: (967-1) 415 455/415 505-8
Facsímil:  (967-1) 412 541
Email: undpyemr@y.net.ye

Representante Residente, PNUD
UNDP Liaison Office, P.O. Box 644
11001 Belgrade, Yugoslava

Teléfono: (381-11) 683 199
Facsímil: (381-11) 658 395
Email: fo.yug@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 31966, Lusaka, Zambia
Teléfono: (260-1) 254417/250800
Facsímil:  (260-1) 251201/253805
Email: fo.zmb@undp.org

Representante Residente, PNUD
P.O. Box 4775, Harare, Zimbabwe
Teléfono: (263-4) 792681-6
Facsímil:  (263-4) 728695
Email: fo.zwe@undp.org
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ANEXO III

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
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OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ (Agosto 2000)
Por favor contactar los números telefónicos relevantes de Nueva York para obtener los números locales

actualizados

UNTSO (Junio 1948)
Organismo de la ONU para la
vigilancia de la Tregua
P.O. Box 490, Jerusalén 91004, ISRAEL

Tel: Nueva York (1-212) 963 3001/2
Fax: Nueva York (1-212) 963 3012

UNMOGIP (Enero 1949)
Grupo de Observadores Militares
de la ONU en INDIA Y PAQUISTÁN

P.O. Box 68, Rawalpindi, Paquistán
Tel: Nueva York (1-212) 963 3019
Fax: Nueva York (1-212) 963 3020

UNFICYP (Marzo 1964)
Fuerza de la ONU para el Mantenimiento
de Paz en CHIPRE

P.O. Box 21642, Nicosia, Chipre
Tel: Nueva York (1-212) 963 3006/7
Fax: Nueva York (1-212) 963 3006/7

UNDOF (Junio 1974)
Fuerza de la ONU de Observación
de la Separación
P.O. Box 5368, Damasco,
REPÚBLICA ARABE SIRIA

Tel: Nueva York (1-212) 963 3005
Fax: Nueva York (1-212) 963 3005 ext.
5834/9930

UNIFIL (Marzo 1978)
Fuerza Provisional de la ONU en el LÍBANO

P.O. Box 5852, Beirut, Líbano
Tel: Nueva York (1-212) 963 3003/4
Fax: Nueva York (1-212) 963 3079

UNIKOM (Abril 1991)
Misión de Observación de la ONU
para IRAK-KUWAIT

P.O. Box 1425, Safat, Kuwait 13015
Tel: Nueva York (1-212) 963 3076/7
Fax: Nueva York (1-212) 963 2679

MINURSO (Abril 1991)
Misión de la ONU para el Referéndum
del SAHARA OCCIDENTAL

P.O. Box 80 000, Laayoune, Sahara Occidental
Tel: Nueva York (1-212) 963 1954
Fax: Nueva York (1-212) 963 3024

UNOMIG (Agosto 1993)
Misión de Observadores de la ONU en GEORGIA

Samshitovaya Roscha, Pitsunda,
Abkhazia, Georgia
Tel: Nueva York (1-212) 963 9562/3
Fax: Nueva York (1-212) 963 9561

MONUC
Misión de Observadores de la ONU en el CONGO

64 Boulevard Du 30 Juin
Kinshasa, República Democrática de Congo
Tel: Nueva York (1-212) 963 0103
Fax: Nueva York (1-212) 963 0205

UNMIBH (Diciembre 1995)
Misión de la ONU en  BOSNIA HERZEGOVINA,
71210 Ilidza, P.O. Box 56
Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Tel: Nueva York (1-212) 963 9957
Fax: Nueva York (1-212) 963 2838

MICAH
Misión Civil Internacional en HAITÍ

Batiment Ecem, Route Nationale # 1
P.O. Box 1602, Port-au-Prince, Haití
Tel: Nueva York (1-212) 963 9921
Fax: Nueva York (1-212) 963 9920

UNAMSIL
Misión de Apoyo de la ONU en
SIERRA LEONE, 116 Pademba Road,
Freetown, Sierra Leone
Tel: Nueva York (1-212) 963 9379
Fax: Nueva York (1-212) 968 4039

UNMIK
Misión de Administración Provisional
de la ONU en KOSOVO,
Headquarters Building,
38000 Prístina, Kosovo
Tel: Nueva York (1-212) 963-8442
Fax: Nueva York (1-212) 963-8113

UNTAET
Administración de Transición de la ONU en
TIMOR ORIENTAL, Reserve Bank Building
6 Bennett Street, Darwin, NT  0800 Australia
Tel: Nueva York (1-212) 963-0099, 2478
Fax: Nueva York (1-212) 963-2180

UNMOP (Sede Principal: UNMIBH)
Observadores Militares de la ONU en
PREVLAKA, 71210 Ilidza, P.O. Box 56
Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Tel: Nueva York (1-212) 963 9957
Fax: Nueva York (1-212) 963 2838

UNLB-B
Base Logística de la ONU
Via Umberto Maddalena Casalle 72011
Brindisi, Italia
Tel: Nueva York (1-212) 963 9915
Fax: Nueva York (1-212) 963 9916
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MISIONES ESPECIALES  (POLITICAS Y HUMANITARIAS)
Por favor contactar los números telefónicos relevantes de Nueva York para obtener los

números locales actualizados

BONUCA
Oficina de Apoyo de la ONU para la
Construcción
de la Paz en LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Camp Beal, Bangui, República Centroafricana
Tel: Nueva York (1-212) 963-9718
Fax: Nueva York (1-212) 963-9715

GRANDES LAGOS
Oficina del Representante del Secretario
General
para los Grandes Lagos y del
Asesor Regional Humanitario
Tel: Nueva York (1-212) 963 9976
Fax: Nueva York (1-212) 963 3095

MICIVIH
Misión Civil Internacional en HAITÍ

Batiment Ecem Route Nationale # 1
P. O. Box 1602, Port-Au-Prince, Haití
Tel: Nueva York (1-212) 963 9921
Fax: Nueva York (1-212) 963 9920

MINUGUA
Misión de la ONU para la Verificación de los
Derechos Humanos en GUATEMALA

Apartado Postal 603-A, Zona 9,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: Nueva York (1-212) 963 9941
Fax: Nueva York (1-212) 963 9940

UNGCI
Contingente de Guardia de la ONU en IRAQ

Tel: Nueva York (1-212) 963 3587
Fax: Nueva York (1-212) 963 3009

UNOA
Oficina de la ONU en ANGOLA

P.O. Box 5185, Luanda, R.P. Angola
Tel: Nueva York (1-212) 963 3011/1950
Fax: Nueva York (1-212) 963 3473, ext. 5304

UNOB
Oficina de la ONU en BURUNDI

c/o UNDP Burundi
BP 1490, Bujumbura, Burundi
Tel: Nueva York (1-212) 963 2843

Fax: Nueva York (1-212) 963 2844
UNOGBIS
Oficina de la ONU para la Construcción
de la Paz en GUINEA-BISSAU

Bissau, Guinea-Bissau
Tel: Nueva York (1-212) 963 9562/3
Fax: Nueva York (1-212) 963 9561

UNOHCI
Oficina de la ONU del Coordinador
Humanitario para  IRAQ

Baghdad, Iraq
Tel: Nueva York (1-212) 963 3540
Fax: Nueva York (1-212) 963 3081

UNOL
Oficina de la ONU en LIBERIA

Monrovia, Liberia
Tel: Nueva York (1-212) 963 9925
Fax: Nueva York (1-212) 963 9924/5

UNPOB
Oficina Política de la ONU en BOUGAINVILLE

Section 11, Lot 44, Namira House, Arawa
Bougainville, Papua Nueva Guinea
Tel: Nueva York (011 872 385054430)
Fax: Nueva York (011 872-761853656)

UNPOS
Oficina Política de la ONU en SOMALIA

Nairobi, Kenia
Tel: Nueva York (1-212) 963 3095
Fax: Nueva York (1-212) 968 3095/
                          011 2542 622697

UNSCO
Coordinador Especial de la ONU en GAZA

Gaza
Tel: Nueva York (1-212) 963 9568
Fax: Nueva York (1-212) 963 9967

UNSMA
Misión Especial de la ONU en AFGANISTÁN

Islamabad, Paquistán
Tel: Nueva York (1-212) 963 9977
Fax: Nueva York (1-212) 963 9977
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ANEXO IV

BASE DE DATOS COMUN DE NACIONES UNIDAS
PARA PROVEEDORES (UNCSD)
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 BASE DE DATOS COMUN DE NACIONES UNIDAS PARA
PROVEEDORES     (UNCSD) - FORMULARIO  DE REGISTRO COMUN DE
PROVEEDORES*

SECCION 1 : DETALLES DE LA EMPRESA E INFORMACION GENERALSECCION 1 : DETALLES DE LA EMPRESA E INFORMACION GENERAL

1.  .  NOMBRE DE LA EMPRESA:

2. DIRECCION:

CODIGO POSTAL:___________________CIUDAD:__________________ PAIS:___________________________________________

3. APARTADO POSTAL y DIRECCION PARA ENVIOS
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

4. NO  DE TEL:___________________________________  6.  EMAIL:________________________________________________

5. NO DE FAX:____________________________________ 7.  INTERNET:____________________________________________

8. PERSONA DE CONTACTO Y TITULO:

9.   EMPRESA MATRIZ (Nombre legal completo):

10. FILIALES, ASOCIADOS Y/O REPRESENTANTE(S) EN EL EXTERIOR:
       (Si aplica, por favor anexar una copia)

11.  TIPO DE EMPRESA (Marque solo una casilla):

S.A./Limitada Sociedad           Otra (especifique):_____________________________________

12. NATURALEZA DEL NEGOCIO:

       Fabricante                 Agente Autorizado            Comerciante           Empresa de Consultoría

Otro (especifique):___________________________________________________________________________________________

13.  AÑO DE ESTABLECIMIENTO:                14. NUMERO DE EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO:

15. NUMERO DE LICENCIA/PAIS DE REGISTRO:___________________________________________________________
16. NUMERO DE IVA/IDENTIFICACION DE IMPUESTOS:___________________________________________________

17. DOCUMENTOS TECNICOS ESTAN DISPONIBLES EN:
Inglés          Francés          Español            Ruso           Arabe             Chino        Otro (especifique):

18. IDIOMAS DE TRABAJO:
Inglés         Francés         Español             Ruso            Arabe             Chino         Otro (especifique):

*Adoptado para uso común por las Organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas
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19. VALOR ANUAL DE VENTAS TOTALES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS:

       (a) Año_____US$______millones  (b)  Año_____US$_____millones  (c) Año______US$______millones

20. VALOR  ANUAL DE VENTAS DE EXPORTACION DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS:

       (a) Año_____US$______millones  (b)  Año_____US$_____millones  (c) Año______US$______millones

21. NOMBRE DEL BANCO:___________________________________________________________________________________
DIRECCION:_____________________________________________________________________________________________
DIRECCION SWIFT/BIC:_________________________________________________________________________________

22. NUMERO DE CUENTA BANCARIA:______________________________________________________________________
NOMBRE DE LA CUENTA:_______________________________________________________________________________

23. FAVOR SUMINISTRAR UNA COPIA DEL INFORME FINANCIERO AUDITADO O ANUAL MAS
RECIENTE DE LA EMPRESA. POR FAVOR SUMINISTRAR LA CLASIFICACION CREDITICIA DE DUN
Y BRADSTREET, O EQUIVALENTE, SI ESTA DISPONIBLE:

SECCION 3 :  CAPACIDAD TECNICA E INFORMACION SOBRE BIENES/SERVICIOS

24. CERTIFICACION DE GARANTIA DE CALIDAD (por ejemplo ISO 9000 o equivalente):
Por favor suministrar una copia del Certificado más reciente

25. OFICINAS INTERNACIONALES/REPRESENTACIONES:
       (Países donde la empresa tiene oficinas locales/representaciones)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

26. PARA "BIENES" UNICAMENTE: Si los ofrecidos para suministro están de conformidad con
estándares Nacionales/Internacionales?

      
Si No

27. ENUMERAR A CONTINUACION LOS BIENES/SERVICIOS BASICOS OFRECIDOS (MAXIMO 15)

Código
UNCCS

Descripción UNCCS
(una linea para cada artículo)

Estándar de Calidad Nacional/-
Internacional con el cual cada
artículo esta conforme

SECCION 2 :  INFORMACION FINANCIERA
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28. CONTRATOS RECIENTES CON LAS NACIONES UNIDAS y/o OTRA ORGANIZACION DE AYUDA
INTERNACIONAL:

Organización Valor en US$ Año Bienes/Servicios Suministrados Destino

29. A QUE PAISES HA EXPORTADO SU EMPRESA y/o EN CUALES HA ADMINISTRADO PROYECTOS
EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

SECCION 5 :  OTROS

30. TIENE SU EMPRESA UNA DECLARACION ESCRITA SOBRE SU POLITICA AMBIENTAL?
(Si aplica, por favor anexar una copia)

                       Si  No

31. POR FAVOR INDICAR CUALQUIER CONTROVERSIA EN LA QUE SU EMPRESA HA ESTADO
INVOLUCRADA CON ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS:

32. ENUMERE CUALQUIER ORGANIZACION NACIONAL/INTERNACIONAL DE COMERCIO O
PROFESIONAL DE LA CUAL SU EMPRESA ES MIEMBRO:

33. CERTIFICACION:
Yo, el suscrito, acepto por la presente las Condiciones Generales básicas de la ONU, cuya copia
me ha sido suministrada  y certifico que la información proporcionada en este formulario es
correcta. En caso de que haya cambios, los detalles serán suministrados lo más rápidamente
posible:

Nombre__________________________________________________Titulo _____________________________________

Firma__________________________________________Fecha________________________________________________

NOTA:
Favor notar que algunas Entidades Adquisidoras del sistema de la ONU han decidido no
trabajar con empresas, o cualquiera de sus afiliadas o filiales, que tienen una práctica
inconsistente con los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del
Menor, en lo que concierna a la protección que  aplica a niños que trabajan, o que se
dedican a la venta o fabricación de minas antipersonales, o cualquier componente
significante fabricado principalmente para la operación de estas.

POR FAVOR DEVOLVER EL FORMULARIO DILIGENCIADO POR FAX O CORREO A LA AGENCIA RELEVANTE DE LA ONU, DE
ACUERDO CON LOS DETALLES DE CONTACTO DESCRITOS  POR CADA AGENCIA.

SECCION 4 :  EXPERIENCIA
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE REGISTRO DE UNCSD

El formulario debe ser escrito a máquina en mayúscula (o escrito a mano en mayúscula) de una manera clara y
precisa asegurando que todas las preguntas sean contestadas. Los números a continuación son explicativos a los
números del formulario de registro.
1. Nombre completo de la empresa
2. Dirección completa
3. Dirección completa para envíos (incluyendo Apartado Postal, sí existe)
4. Número de teléfono, incluyendo código de país y área correcto
5. Número de fax, incluyendo código de país y área
6. Dirección E-mail
7. Dirección Internet
8. Suministrar nombre de la persona (incluyendo título) o departamento a quien la correspondencia debe

ser enviada
9. Nombre legal completo de la Empresa matriz, sí existe
10. Suministrar nombres y direcciones de todos los filiales, asociados, y representantes en el exterior,  en

una hoja por separado, si es necesario
11. Marque sólo una casilla. Si marca "Otro", por favor especificar
12. Si "Otro" está marcado por favor especificar. Sí la empresa fabrica algunos productos y comercia  otros

productos que no producen, marcar ambas casillas.
13. Indicar en que año fue establecida la empresa bajo el nombre indicado en el número 1
14. Indique el  número total de empleados de tiempo completo en la empresa
15. Suministrar el número de licencia bajo la cual está registrada la empresa, o el Estado donde está

registrada
16. Suministre el número de IVA, o identificación de impuesto de la empresa
17. Marque las casillas apropiadas para indicar en qué idiomas puede suministrar documentos técnicos la

empresa
18. Marque las casillas apropiadas para indicar en qué idiomas puede trabajar la empresa
19. Suministre el valor anual de ventas totales en Dólares Americanos (millones), de la empresa durante los

últimos 3 años financieros
20. Suministre el valor anual de ventas totales de exportación en Dólares Americanos (millones), de la

empresa durante los últimos 3 años financieros
21. Suministre nombre completo, dirección y dirección SWIFT del Banco utilizado por la empresa
22. Suministre el número de la cuenta bancaria y nombre de la cuenta de la empresa
23. Suministre una copia del informe financiero auditado o anual más reciente de la empresa. Si está

disponible, suministre la clasificación crediticia de Dun y Bradstreet (o equivalente) - especifique cual
24. Enumere cualquier Certificado de Garantía de Calidad (por ejemplo ISO 9000 serie) que haya sido

expedido para su empresa, y suministre una copia de los Certificados más recientes
25. Enumere todos los países donde la empresa tiene oficinas locales o representaciones
26. Indique si los productos de la empresa están de conformidad con estándares nacionales/internacionales.

Si aplica, por favor adjunte copias de los certificados
27. Enumere hasta 15 de los bienes/servicios básicos ofrecidos. Si está disponible, suministre el código  del

UNCCS y describalos de acuerdo a la descripción del UNCCS. Enumere el Estándar de Calidad
Nacional/Internacional con el cual cada artículo está conforme

28. Indicar los nombres de organizaciones de la ONU con los que su empresa ha trabajado recientemente.
Suministrar el valor y el año del contrato, los bienes/servicios suministrados y el país de destino de cada
contrato. Si ha tenido más de 7 contratos, por favor anexar una hoja separada indicando los otros. Se
requieren pruebas documentadas de estos contratos, por ejemplo copias de órdenes de compra. Las
Organizaciones del sistema de la ONU son: ONU, UNCTAD, UNEP, UNCHS(Habitat), UNICEF, PNUD, PMA,
ACNUR, FNUAP, OSP, UNU, OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, BM, IMF, UPU, UIT, OMM, OMI, OMT,
OMPI, IAPSO, FIDA, ONUDI, OIEA, ITC, CEPA, CEPE, CEPALC, CESPAP,  CESPAO y OOPS

29. Enumere mercados de exportación, en particular los de los países en desarrollo, a los cuales su empresa
ha exportado en los últimos 3 años

30. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, enfatizó la necesidad de proteger y renovar los
recursos limitados de la Tierra. Agenda 21 fue adoptada por 178 gobiernos y pone énfasis en la ONU
para ejercer liderazgo, para fomentar políticas de compras sensibles al medio ambiente para bienes y
servicios. Por favor indicar si su Empresa tiene una declaración sobre su política ambiental y si es el caso,
suministrar una copia

31. Enumerar todas las controversias en las que su empresa ha estado involucrada  con organizaciones de la
ONU en los últimos 3 años. Si es necesario, por favor utilice una hoja por separado

32. Suministre detalles de todas las organizaciones nacionales e internacionales de comercio o profesionales
de las cuales su empresa es miembro

33. Por favor lea detenidamente los Términos y Condiciones Generales de la ONU anexados, puesto  que la
firma del formulario significa la aceptación de estas condiciones.
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ANEXO V

              TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA COMPRA DE BIENES Y  LA ADQUISICION DE SERVICIOS

NOTA:
LA MAYORIA DE LAS DISPOSICIONES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ADJUNTAS SON COMUNES EN EL  SISTEMA DE
ORGANISMOS DE LA ONU, SIN EMBARGO EL TEXTO DE ALGUNAS DISPOSICIONES PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LOS

REQUERIMIENTOS PROPIOS DE CADA AGENCIA.
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CONDICIONES GENERALES  PARA LA COMPRA DE BIENES

                A.              ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA
La Orden de Compra se acepta solamente cuando el Proveedor firma y devuelve la copia de
confirmación de la misma o  entrega oportunamente los bienes, de acuerdo con los términos
de esta Orden de Compra, que se especifican más adelante. La aceptación de esta Orden de
Compra resulta en un contrato entre las Partes, según el cual los derechos y las obligaciones
de las Partes se regirán únicamente por los términos y las condiciones de esta Orden de
Compra, incluyendo estas Condiciones Generales. Ninguna disposición adicional o propuesta
incompatible que haga el Proveedor impodrá obligación alguna al Organismo de la ONU, a
menos que un funcionario debidamente autorizado del Organismo de la ONU así lo haya
acordado por escrito.

B.    PAGO
(1) Al cumplirse los Términos de Entrega, a menos que haya otra disposición en dicha Orden
de Compra, el Organismo de la ONU efectuará el pago en el curso de los 30 primeros días
posteriores al recibo de la factura del Proveedor de los bienes y las copias de los documentos
de transporte especificados en esta Orden de Compra.
(2) El pago contra la antedicha factura reflejará cualquier descuento indicado en los términos
de pago de esta Orden de Compra, con la condición de que el pago se efectúe dentro del
periodo requerido en dichos términos de pago.
(3) Excepto cuando esté autorizado por el Organismo de la ONU, el Proveedor deberá
presentar una factura en referencia a esta Orden de Compra, y dicha factura tiene que indicar
el número de identificación de la  Orden de Compra.
(4) Los precios indicados en esta Orden de Compra no podrán aumentarse, excepto por un
acuerdo explícito y  escrito del Organismo de la ONU.

                C.      EXENCION DE IMPUESTOS
(1) La Sección 7 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas
estipula, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluyendo sus organismos subsidiarios,
están  exentas de todo impuesto directo, excepto aquéllos a los servicios públicos, y están
exentas de aranceles y tasas de naturaleza similar con relación a artículos importados o
exportados para su uso oficial. En caso de que alguna entidad gubernamental no reconozca a
la Organización de las Naciones Unidas la exención de dichos impuestos, aranceles y tasas, el
Proveedor deberá consultar inmediatamente con el Organismo de la ONU para determinar un
procedimiento mutuamente aceptado.
(2) Consiguientemente, el Proveedor autoriza al Organismo de la ONU a deducir de la factura
del Proveedor cualquier suma que represente dichos impuestos, aranceles y tasas, a menos
que el Proveedor haya consultado al Organismo de la ONU con anterioridad a su pago y el
Organismo de la ONU, en cada caso específico, hubiere autorizado al Proveedor a pagar bajo
protesta dichos impuestos, aranceles y tasas, el Proveedor deberá entregar al Organismo de
la ONU pruebas escritas de que dichos impuestos, aranceles y tasas  han sido cancelados y
estaban debidamente autorizados.

                D.      LICENCIA DE EXPORTACION
Pese a cualquier INCOTERM utilizado en esta Orden de Compra, el Proveedor deberá
adquirir cualquier licencia de exportación que sea necesaria para los bienes.

 E.      RIESGO DE PERDIDAS
Pese a cualquier INCOTERM utilizado en esta Orden de Compra, el Proveedor deberá
absorber el riesgo de pérdida, daño o destrucción de los bienes hasta que se haya efectuado
la entrega física de los bienes al consignatario, de acuerdo con los términos de esta Orden de
Compra.

                F.      APTITUD DE LOS BIENES/EMBALAJE
El Proveedor certifica que los bienes, incluyendo el embalaje, cumplen con las
especificaciones de los bienes pedidos en esta Orden de Compra y son aptos para los fines en
que normalmente se usan dichos bienes, así como para los fines expresamente comunicados
al  Proveedor por el Organismo de la ONU, y que no tienen defectos de fabricación ni de
materiales. El Proveedor también certifica que los bienes están contenidos o embalados
adecuadamente para su protección.

                G.      INSPECCION
(1) Una vez entregados los bienes, el Organismo de la ONU tendrá un plazo razonable para
inspeccionar, rechazar y rehusar la aceptación de los bienes que no estén conformes con esta
Orden de Compra; el pago de los bienes, de conformidad con esta Orden de Compra, no
puede considerarse como la aceptación de los bienes.
(2) La inspección previa al transporte no librará al Proveedor de ninguna de sus obligaciones
contractuales.
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H.      CONTRAVENCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El Proveedor garantiza que el uso o el suministro por parte del Organismo de la ONU de los
bienes de esta Orden de Compra no viola ninguna patente, diseño, nombre o marca
comerciales. Además, de conformidad con esta garantía, el Proveedor deberá indemnizar,
defender y mantener el Organismo de la ONU inocuo de cualquier acción legal o demanda
que fueren iniciadas contra el Organismo de la ONU o las Naciones Unidas, relacionadas
con una presunta contravención de la patente, diseño, nombre o marca comerciales, en
conexión con los bienes vendidos bajo esta Orden de Compra.

I.      DERECHOS DEL ORGANISMO DE LA ONU
En caso de que el Proveedor incumpla sus obligaciones, según los términos y condiciones
de esta Orden de Compra, incluso, pero sin limitarse a, el incumplimiento de la obtención
de las licencias de exportación necesarias o el suministro de todos los bienes o parte de
ellos en el plazo o plazos de entrega acordados, después de proporcionar al Proveedor un
tiempo razonable para su cumplimiento y sin prejuicio alguno a cualesquiera otros
derechos o recursos, el Organismo de la ONU puede ejercer uno o más de los siguientes
derechos:

(a) Comprar todos los bienes o parte de ellos en otras fuentes, lo que permitiría al
Organismo de la ONU responsabilizar al Proveedor de cualquier costo adicional que ello
ocasionare.

(b) No aceptar la entrega de todos los bienes o parte de ellos.

(c) Cancelar esta Orden de Compra sin ninguna responsabilidad de costos de
cancelación o cualquier otra responsabilidad por parte del Organismo de la ONU.

                J.      DEMORAS EN ENTREGA
Sin limitar ningún derecho u obligación de las susodichas partes, si el Proveedor no es capaz
de suministrar los bienes en el plazo(s) de entrega estipulado(s) en esta Orden de Compra, el
Proveedor debe (i) consultar inmediatamente al Organismo de la ONU para determinar la
manera más  rápida para la entrega de los bienes y (ii) utilizar un medio de entrega rápida, a
costas del Proveedor (a menos que la demora fuese causada por Fuerza Mayor), si
razonablemente lo exige el Organismo de la ONU.

                K.      CESION E INSOLVENCIA
(1) Excepto después de haber obtenido el consentimiento escrito del Organismo de la ONU,
El Proveedor no deberá ceder, transferir, entregar en garantía o hacer otro arreglo
respecto a esta Orden de Compra, o parte de la misma, o cualquiera de los derechos y
obligaciones del Proveedor, según esta Orden de Compra.
(2) Si el Proveedor se declarara insolvente o si el control del Proveedor cambiase en virtud
de su insolvencia, el Organismo de la ONU podrá inmediatamente cancelar esta Orden de
Compra, sin perjuicio a otros derechos o reparaciones, entregando al Proveedor una
notificación escrita de cancelación.

 L.    USO DE LOS NOMBRES O EMBLEMAS DE LOS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
El Proveedor no podrá usar el nombre, emblema o sello oficial de ningún Organismo de la
ONU, para ningún propósito.

 M.    PROHIBICION DE ANUNCIOS
El Proveedor no anunciará ni hará público el hecho de que está suministrando bienes o
servicios a los Organismos de la ONU sin la autorización específica del Organismo de la
ONU en cada caso.

                N.       RESOLUCION DE DISPUTAS
                     (a) Resolución Amigable

Las Partes deberán esforzarse al máximo en solucionar amigablemente cualquier
disputa, controversia o demanda que se origine en o esté relacionada con esta
Orden de Compra o el incumplimiento, cancelación o invalidez de la misma. Cuando
las Partes desean buscar un arreglo amigable a través de la conciliación, ésta deberá
acordarse según las Reglas de Conciliación de UNCITRAL que estén vigentes u otro
procedimiento que sea acordado entre las Partes.

                 (b) Arbitraje
A menos que, de acuerdo al párrafo anterior de esta Sección, cualesquiera disputa,
controversia o demanda entre las Partes, que se origine en o esté relacionada con
esta Orden de Compra, o el incumplimiento, la cancelación o invalidez de ésta se
solucione amigablemente dentro de sesenta (60) días, a partir de la recepción de la
petición de resolución amigable por una de las  Partes, tal disputa, controversia o
demanda deberá remitirse a arbitraje por cualquiera de las Partes, según las Reglas
de Arbitraje de UNCITRAL que estén vigentes. El tribunal de arbitraje no podrá tener
autoridad para adjudicar daños punitivos. Las Partes acatarán el fallo arbitral,
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emitido de acuerdo con tal arbitraje, como fallo final concerniente a tal controversia,
demanda o disputa.

                O.       PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Ningún asunto que figure en estas Condiciones Generales o esta Orden de Compra, o esté
relacionado con ellas, podrá interpretarse como una renuncia a alguno de los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, incluso de sus organismos subsidiarios.

                P.      TRABAJO INFANTIL
El Proveedor representa y certifica que ni su compañía ni ninguno de sus afiliados se
dedican a prácticas inconsistentes con los derechos estipulados en la Convención sobre
Derechos del Niño, inclusive el Artículo 32 de la misma, que, entre otras cosas, exige que
se protegerá al niño de cualquier trabajo que probablemente sea peligroso o interfiera con
su educación, o que sea peligroso para la salud del niño o su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.

Notificando al Proveedor, cualquier violación de esta representación y certificación otorgará
al Organismo de la ONU el derecho de cancelar inmediatamente esta Orden de Compra, sin
ninguna responsabilidad de costos de cancelación u otra responsabilidad de cualquier
índole del Organismo de la ONU.

Q.       MINAS
El Proveedor garantiza que su empresa, ninguna de sus afiliadas, ni ninguna sucursal
controlada por su empresa, se dedica a la venta o producción de minas antipersonales o de
componentes utilizados en la producción de minas antipersonales. El Proveedor reconoce que
una violación de esta disposición otorgará al Organismo de la ONU el derecho de cancelar su
contrato de suministro con el Proveedor.

(* Traducción no oficial)
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CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS

1.0 CONDICION LEGAL: El Contratista se considerará con validez como Contratista independiente
respecto a las Naciones Unidas. El personal y los subcontratistas del Contratista no se considerarán
en ningún respecto como empleados o agentes de las Naciones Unidas.

2.0 FUENTE DE INSTRUCCIONES: El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna
autoridad ajena a las Naciones Unidas en relación con el cumplimiento de sus servicios según este
Contrato. El Contratista se abstendrá de llevar a cabo cualquier acción que pudiera afectar
adversamente a las Naciones Unidas y deberá cumplir sus obligaciones con la mayor consideración
por los intereses de las Naciones Unidas.

3.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR SUS EMPLEADOS: El Contratista se
responsabilizará de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará, para el
trabajo de este Contrato, individuos confiables que cumplirán eficientemente este Contrato,
respetarán las costumbres locales, y se someterán a un alto nivel de comportamiento moral y ético.

4.0 CESION: Excepto después de haber obtenido el consentimiento escrito de las Naciones Unidas, el
Contratista no deberá ceder, transferir, entregar en garantía o hacer otra disposición sobre este
Contrato o parte del mismo, o cualquiera de los derechos, reclamos u obligaciones de este Contrato.

5.0 SUBCONTRATACION: En caso de que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, el
Contratista deberá obtener previamente la aprobación escrita y la autorización de las Naciones Unidas
para todo subcontratista. Tal aprobación de las Naciones no librará al Proveedor de ninguna de sus
obligaciones conforme a este Contrato. Los términos de todo subcontrato estarán sujetos a las
disposiciones de este Contrato y  en conformidad con él.

6.0 FUNCIONARIOS NO DEBEN BENEFICIARSE: El Contratista garantiza que a ningún funcionario
de las Naciones Unidas se le ha concedido o le será concedido, por parte del Contratista, algún
beneficio directo o indirecto como resultado de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista
acepta que la violación de esta disposición es una violación de un término esencial de este Contrato.

7.0 INDEMNIZACION: El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo a
las Naciones Unidas, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal,
reclamos, demandas y responsabilidad de cualquier clase, incluso los costos y gastos resultantes de
cualesquier acto u omisión del Contratista o los empleados, oficiales, agentes o subcontratistas del
Contratista en la ejecución de este Contrato. Esta cláusula cubrirá, entre otras cosas, las demandas y
responsabilidades por concepto de indemnizaciones laborales, la responsabilidad de los productos o
aquellas obligaciones que tienen el Contratista, sus empleados, oficiales, agentes, servidores o
subcontratistas como resultado del uso de inventos o dispositivos patentados, derechos registrados u
otra propiedad intelectual. Las obligaciones de este Artículo no caducan al expirar este Contrato.

8.0 SEGURO Y RESPONSABILIDAD A TERCEROS:
8.1 El Contratista proveerá y mantendrá continuamente en vigencia un seguro contra todo

riesgo sobre su propiedad y cualquier equipo utilizado durante la ejecución de este
Contrato.

8.2 Respecto a sus empleados, el Contratista proveerá y mantendrá en vigencia el seguro
apropiado de indemnizaciones laborales, o su equivalente, para cubrir demandas de daño
personal o muerte en conexión con este Contrato.

8.3 El Contratista también proveerá y mantendrá vigente un seguro a terceros por un monto
adecuado para cubrir las demandas por muerte o daño corporal, o pérdida de propiedad o
su daño, que se originen o estén conectados con el suministro de servicios de este
Contrato o la operación de cualquier vehículo, barcos, aviones u otro equipo propiedad de
o alquilado por el Proveedor o sus agentes, servidores, empleados o subcontratistas que
ejecutan trabajos o servicios en conexión con este Contrato.

8.4 Salvo el seguro de compensaciones laborales, según este Artículo, las pólizas de seguro
deberán:

(i) Nombrar a las Naciones Unidas como asegurado adicional;
(ii) Incluir una exención de subrogación de los derechos del Contratista a la empresa

de seguros contra las Naciones Unidas;
(iii) Estipular que las Naciones Unidas recibirán por escrito notificación de los

aseguradores treinta (30) días antes de cualquier cancelación o cambio de
cobertura.

8.5 Al solicitárselo, el Contratista deberá suministrar a las Naciones Unidas 
pruebas satisfactorias del seguro requerido según este Artículo.
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9.0 GRAVAMENES/EMBARGOS: El Contratista no causará ni permitirá que se archiven o estén
abiertos en cualquier oficina pública o en las Naciones Unidas cualquier embargo u otros
gravámenes, de cualquier persona, sobre dinero que vaya a deberse por un  cualquier trabajo
terminado o por materiales suministrados según este Contrato, o en virtud de cualquier reclamo o
demanda contra el Contratista.

10.0 DERECHOS DE EQUIPO: Los derechos de cualquier equipo o suministros que podrían ser
proporcionados por las Naciones Unidas seguirán siendo de las Naciones Unidas y tal equipo será
devuelto a las Naciones Unidas al término de este Contrato o cuando el Contratista no lo necesite
más. Dicho equipo, cuando sea devuelto a las Naciones Unidas, deberá estar en las mismas
condiciones en que fue entregado al Contratista, sujeto al uso y desgaste normales. El Contratista
será responsable de compensar a las Naciones Unidas por equipos que se haya determinado que
están dañados o degradados más allá del uso y desgaste normales.

11.0 DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS PATENTADOS: Las Naciones Unidas
tendrán derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos patentados, incluso, pero sin limitarse
a, patentes, derechos de autor y marcas, en lo concerniente a productos o documentos y otros
materiales que tienen una relación directa o se han producido o preparado o recogido como
consecuencia de la ejecución de este Contrato o en el curso del mismo. A solicitud de las Naciones
Unidas, el Contratista tomará todos los pasos necesarios, cumplirá todos los documentos necesarios,
y, en términos generales, asistirá en la protección de dichos derechos patentados y su transferencia a
las Naciones Unidas, en cumplimiento de los requisitos de la ley aplicable.

12.0 USO DEL NOMBRE,EMBLEMA Y SELLO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS: El Contratista
no anunciará o hará por lo demás público el hecho de que es Contratista de las Naciones Unidas, ni
usará de ninguna manera el nombre, el emblema o el sello oficial de las Naciones Unidas o cualquier
abreviación del nombre de las Naciones Unidas en conexión con sus negocios o de otra manera.

13.0    NATURALEZA CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS E INFORMACION:
13.1 Conforme a este Contrato, serán propiedad de las Naciones Unidas todos los mapas,

dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones , estimaciones,
documentos y todos otros datos reunidos o recibidos por el Contratista, debiendo tratarlos
en forma confidencial y entregarlos solamente a los funcionarios autorizados de las
Naciones Unidas cuando se hayan terminado los trabajos de este Contrato.

13.2 Excepto por autorización de las Naciones Unidas, el Contratista no deberá comunicar en
ningún momento y a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad externa a las Naciones
Unidas cualquier información que conozca, por motivo de su asociación con las Naciones
Unidas, la cual no haya sido hecha pública; en ningún momento, el Contratista tampoco
podrá utilizar dicha información para beneficio propio. Estas obligaciones no caducan al
concluir este Contrato.

14.0    FUERZA MAYOR:OTROS CAMBIOS DE LAS CONDICIONES
14.1 En caso de presentarse cualquier causa que constituya Fuerza Mayor, lo más prontamente

posible, el Contratista notificará pormenorizadamente y por escrito a las Naciones Unidas
de tal hecho o cambio, si el Contratista estuviese total o parcialmente impedido para
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, conforme a este Contrato. El Contratista
también notificará a las Naciones Unidas cualquier otro cambio en las condiciones o la
ocurrencia de cualquier acontecimiento que interfiera o amenace con interferir en la
ejecución de este Contrato. Al recibir la notificación requerida conforme a este Artículo, las
Naciones Unidas tomarán las medidas que, a su solo juicio, se consideren apropiadas o
necesarias para el caso, incluso la otorgación al Contratista de una prórroga razonable de
tiempo para que cumpla con sus obligaciones, según este Contrato.
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14.2 Conforme a este Contrato, si por razones de  Fuerza Mayor el Contratista quedara
permanentemente imposibilitado de cumplir total o parcialmente con sus obligaciones y
responsabilidades, las Naciones Unidas tendrán el derecho de suspender o cancelar este
Contrato de acuerdo a los términos y condiciones enunciados en el Artículo 15,
"Cancelación", con la excepción de que el periodo de notificación será de siete (7) días, en
lugar de treinta (30) días.

14.3 Fuerza Mayor,  como se utiliza en este Artículo, significa casos de fuerza mayor ("Acts of
God", en inglés), guerra (ya sea declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros
casos de naturaleza o fuerza similares.

15.0         CANCELACION
15.1 Cualquiera de las partes podrá cancelar total o parcialmente este Contrato por razones

legales, previa una notificación escrita de treinta (30) días a la otra parte.  No se debe
considerar como cancelación de este Contrato el inicio de procedimientos de arbitraje, de
acuerdo al Artículo 16 "Arbitraje", detallado más abajo.

15.2 En cualquier momento, las Naciones Unidas podrán cancelar inmediatamente este
Contrato si el mandato o la financiación de la Misión/Agencia fuere reducido o cancelado.
En tal caso, las Naciones Unidas reembolsarán al Contratista todos los costos razonables
contraidos por el Contratista antes de recibir la notificación de la cancelación.

15.3 En caso de una cancelación de las Naciones Unidas, conforme a este Artículo, las
Naciones Unidas no deberán ningún desembolso al Proveedor, excepto aquél
correspondiente a trabajos y servicios ejecutados satisfactoriamente en conformidad con
los términos precisos de este Contrato.

15.4 Si el Contratista se declarara en quiebra o liquidado o quedase insolvente, o si el
Contratista hiciera una cesión a favor de sus acreedores, o si  se nombrara un Síndico por
causa de la insolvencia del Contratista, las Naciones Unidas podrán cancelar
inmediatamente este Contrato sin ningún prejuicio a otro derecho o recurso que tengan,
conforme a los términos de estas condiciones. El Contratista deberá informar
inmediatamente a las Naciones Unidas sobre la ocurrencia de cualquiera de los casos
anteriormente mencionados.

                16.0    RESOLUCION DE DISPUTAS
      16.1  Resolución Amigable

Las Partes deben usar sus mejores esfuerzos para solucionar amigablemente cualquier
disputa, controversia o demanda de origen, o con relación a esta Orden de Compra o el
incumplimiento, cancelación o la invalidez de esta. Cuando las Partes quieren encontrar
una solución amigable a través de la conciliación, la conciliación tiene que tener lugar de
acuerdo con las Reglas de Conciliación de UNCITRAL vigentes, o de acuerdo a otro
procedimiento que puede ser acordado entre las Partes.

   16.2  Arbitraje
De acuerdo al párrafo anterior de este Artículo, a menos que se solucione amigablemente
dentro de sesenta (60) días, a partir de la recepción de la petición de resolución amigable
por una de las  Partes, cualesquiera disputa, controversia o demanda entre las Partes que se
origine en o esté relacionada con este Contrato, o el incumplimiento, la cancelación o
invalidez de éste, tal disputa, controversia o demanda deberá remitirse a arbitraje por
cualquiera de las Partes, conforme a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL que estén
vigentes. El tribunal de arbitraje no tendrá autoridad para adjudicar daños punitivos. Las
Partes acatarán el fallo arbitral, emitido de acuerdo con tal arbitraje, como fallo final
concerniente a tal controversia, demanda o disputa.

   17.0         PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Ningún asunto que figure en este Contrato o esté relacionado con él podrá interpretarse
como renuncia expresa o implícita de ninguno de los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, incluso de sus organismos subsidiarios.

                 18.0       EXENCION DE IMPUESTOS
18.1     La Sección 7 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas estipula, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluyendo sus organismos
subsidiarios, están  exentas de todo impuesto directo, excepto aquéllos a los servicios
públicos, y están exentas de aranceles y tasas de naturaleza similar con relación a artículos
importados o exportados para su uso oficial. En caso de que alguna entidad gubernamental
no reconozca a la Organización de las Naciones Unidas la exención de dichos impuestos,
aranceles y tasas, el Contratista deberá consultar inmediatamente al Organismo de la ONU
para determinar un procedimiento mutuamente aceptado.

                 18.2 Consiguientemente, el Contratista autoriza al Organismo de la ONU a deducir de la
factura del Proveedor cualquier suma que represente dichos impuestos, aranceles y tasas, a
menos que el Proveedor haya consultado al Organismo de la ONU con anterioridad a su
pago y el Organismo de la ONU, en cada caso específico, hubiere autorizado al Contratista a
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pagar bajo protesta dichos impuestos, aranceles y tasas, el Proveedor deberá entregar al
Organismo de la ONU pruebas escritas de que dichos impuestos, aranceles y tasas  han sido
cancelados y estaban debidamente autorizados.

.
19.0 CUMPLIMIENTO DE LA LEY:

El Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglas y reglamentos relacionados con el
cumplimiento de sus obligaciones conforme a los términos de este Contrato.

20.0 AUTORIDAD PARA MODIFICAR:
Por parte de las Naciones Unidas, conforme a los  Reglamentos y Reglas Financieros de las Naciones
Unidas, las Oficinas de Compras tienen la autoridad para acordar cualquier modificación o cambio en
este Contrato, para no aplicar cualquiera de sus disposiciones o para cualquier relación contractual
adicional de cualquier índole con el Contratista. En consecuencia, ninguna modificación o cambio en
este Contrato será válido y aplicable contra las Naciones Unidas, a menos que la autoridad
apropiada haya proporcionado una enmienda del mismo.

*(Traducción no oficial)


