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ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (ONU MUJERES) 

[PONGA LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL O DE PAÍS DE ONU MUJERES] 

 

CONTRATO DE SERVICIOS DE MINIMIS EN FORMA ABREVIADA N. ° [PONGA EL NÚMERO] 

 

[TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIRSE EL NÚMERO DEL CONTRATO DE MINIMIS EN 

FORMA ABREVIADA EN TODA LA CORRESPONDENCIA Y FACTURAS PERTINENTES] 

 
Este Contrato se firma en [FECHA] entre la ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, una entidad compuesta de las Naciones Unidas establecida por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 64/289 del 2 de julio de 2010, con sede en el 220 East 42 

Street, New York, NY 10017, Estados Unidos ("ONU MUJERES") y [NOMBRE OFICIAL DE EMPRESA], debidamente 

constituida u organizada con arreglo a las leyes de [PAÍS], con sede en [DIRECCIÓN], número de registro de la empresa 

[PONGA EL NÚMERO] ("Contratista"). Ambos por separado y conjuntamente en lo adelante denominados la "Parte" o las 

"Partes", respectivamente. 

 

Este documento, junto con el Anexo A (Condiciones Especiales), Anexo B (Condiciones Generales de Contratación para 

Contratos De Minimis), y el Anexo C (Términos de Referencia) ("Documentos del Contrato") constituyen el acuerdo 

completo entre las Partes con respecto al asunto aquí tratado ("Contrato"). Los documentos que componen este Contrato se 

complementan el uno al otro pero, en caso de ambigüedades, discrepancias o inconsistencias entre estos, se aplicará el 

siguiente orden de prioridad: primero este documento, segundo el Anexo A, tercero el Anexo B y cuarto el Anexo C.  

 

Este Contrato constituye el acuerdo completo entre las Partes con respecto al asunto aquí tratado y sustituye todas las 

anteriores declaraciones, acuerdos, contratos y propuestas, sean escritas u orales, por y entre las Partes sobre este asunto.   No 

existen promesas, entendimientos, obligaciones o acuerdos, orales o de otro tipo, relacionados con el asunto aquí tratado 

entre las Partes, salvo por los expresamente establecidos en este documento. 

 

Cualquier notificación, documento o recibo emitido en relación con el presente Contrato deberá ser coherente con los 

términos y condiciones de este Contrato y, en caso de ambigüedad, discrepancia o inconsistencia, prevalecerán los términos 

y condiciones de este Contrato. 

 

Este Contrato y todos los documentos, notificaciones y recibos expedidos o proporcionados en virtud de o en relación con 

este Contrato, se considerará que incluyen, y deberán ser interpretados y aplicados de manera coherente con las disposiciones 

del Artículo 16 (Solución de Controversias) y del Artículo 17 (Privilegios e Inmunidades) de las Condiciones Generales. 

 

Los Servicios. El Contratista deberá prestar los siguientes Servicios (los "Servicios") de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en este Contrato, descritos en mayor detalle en el Anexo C. [Ponga información sobre la 

naturaleza de los Servicios que se contratan, la finalidad de los Servicios, el modo en que se prevé que los Servicios 

contribuyan con el proyecto pertinente de ONU Mujeres, por qué se necesitan los Servicios, incluidos los productos 

("Productos") que proporcionará el/la Contratista. Los productos podrían ser, por ejemplo, informes provisionales, 

informes finales, etc.]. 

 
Normas de calidad. El/la Contratista deberá prestar los Servicios [de conformidad con // en cumplimiento de] las siguientes 

normas de calidad: [si procede, ponga información sobre las normas de calidad pertinentes, si las hubiere, que deben 

cumplir los Servicios que se presten.]  

 
Precio del Contrato y condiciones de pago: En plena consideración del cumplimiento completo, satisfactorio y oportuno 

del/de la Contratista de sus obligaciones en virtud de este Contrato, ONU Mujeres pagará al/a la Contratista: [Ponga una 

opción] [OPCIÓN 1: un honorario fijo total de USD____________ en cuotas de [USD_____] como se establece a 

continuación] U [OPCIÓN 2: honorarios por la prestación de los Servicios según las tasas establecidas más adelante].  

 

[Ponga información sobre el precio del Contrato, sea una suma fija o sobre la base de tiempo y materiales.  Ponga la 

frecuencia de pago, por ejemplo, tras la satisfactoria realización y entrega del informe final a ONU Mujeres y después de 

[la aceptación por ONU Mujeres // certificación por ONU Mujeres de] que se hayan prestado los Servicios y se hayan 

proporcionado satisfactoriamente los resultados previstos.  
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1 Tenga en cuenta que podrían citarse direcciones de correo electrónico en la sección de Descripción de Servicios únicamente 

para fines de operación, no para fines de envío de notificaciones del Contrato relativas a cuestiones de su administración. 

 

Cuenta bancaria del/de la Contratista para pagos en virtud de este Contrato (véase el Artículo 1 de las Condiciones 

Especiales, Anexo A).  

Nombre del banco: _____________; 

Dirección del banco: _______________;  

Identificación del banco (SWIFT/BIC de bancos fuera de los EE. UU. y número ABA de bancos de los EE. UU.) 

N. º de cuenta o IBAN: (IBAN si el banco está dentro de la UE/EEE) 

BSB: __________________ 

Nombre/Cargo de la cuenta bancaria: ______________ [DEBE estar a nombre del Contratista.] 

Moneda de pago: __________________ 

Moneda de la cuenta bancaria: _____________________ 

Tipo de cuenta: __________________ (corriente o de ahorros) 

Instrucciones de enrutamiento: __________________ (si corresponde). 

30.  

Duración del Contrato: Este Contrato surtirá efecto en la fecha en que las partes firmen el presente Contrato, o si las Partes 

lo han firmado en distintas fechas, en la fecha de la última firma. Este Contrato permanecerá en vigor hasta [ponga la fecha]. 

 
Notificaciones:1 

 

Por el/la Contratista:      

[Ponga el nombre de la empresa]      

[Ponga la dirección a la cual enviar notificaciones]    

Atención: [Ponga el nombre y cargo de la persona de contacto]   

Tel: [Ponga el número de teléfono]     

 

Por ONU Mujeres: 

ONU Mujeres 

[Ponga la dirección a la cual enviar notificaciones] 

Atención: [Ponga el nombre y cargo de la persona de contacto] 

Tel: [Ponga el número de teléfono] 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes, por conducto de sus representantes autorizados, firman este Contrato en la fecha que 

aparece escrita a continuación.  

 

POR [NOMBRE DEL/DE LA CONTRATISTA] POR ONU MUJERES 

 

Por:        ___________________            Por: ___________________                   

Nombre:        ___________________            Nombre: ___________________                   

Cargo:       ___________________             Cargo: ___________________                  

Fecha:        ___________________             Fecha: ___________________ 

 

EL/LA CONTRATISTA CONSERVA 1 ORIGINAL DEL CONTRATO Y DEVUELVE A ONU MUJERES 1 ORIGINAL 

DEBIDAMENTE FIRMADO Y FECHADO. 
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ANEXO A 

CONDICIONES ESPECIALES 

 
 

1. CONDICIONES DE PAGO 

1.1 El/la Contratista presentará a ONU Mujeres un original de sus facturas de todos los Servicios prestados a 

ONU Mujeres, de conformidad con el presente Contrato, junto con la documentación justificativa e información que 

ONU Mujeres solicite. 

1.2 Los pagos conforme a este Contrato serán efectuados al/a la Contratista treinta (30) días a partir de la recepción de la 

factura del/de la Contratista y la documentación justificativa y certificación de ONU Mujeres de que se han prestado los 

Servicios declarados en la factura y que el/la Contratista ha cumplido los términos y condiciones de este Contrato, a 

menos que ONU Mujeres tenga una reclamación sobre la factura o una parte de esta.  Todos los pagos adeudados al/a la 

Contratista en virtud del presente Contrato se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 

bancaria del/de la Contratista cuyos detalles figuran en el documento del Contrato más arriba. 

1.3 ONU Mujeres puede retener el pago de cualquier factura si considera que el/la Contratista no ha actuado de 

conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato o no ha proporcionado suficiente documentación 

justificativa de la factura. Cuando dispute parcialmente una factura, ONU Mujeres pagará al/a la Contratista la parte no 

cuestionada, de conformidad con el Artículo 1.2, y las Partes consultarán de buena fe para solucionar con prontitud las 

cuestiones pendientes. En cuanto se resuelva la controversia, ONU Mujeres pagará al/a la Contratista la cantidad 

pertinente en un plazo de treinta (30) días. El/la Contratista no tendrá derecho a recibir intereses por pagos tardíos o por 

las sumas exigibles en virtud de este Contrato, ni interés devengado por pagos retenidos por ONU Mujeres en relación 

con una controversia. 

1.4 Además de los derechos y recursos al efecto, y sin perjuicio de otros derechos o recursos que ONU Mujeres tenga en 

virtud de este Contrato, ONU Mujeres tendrá derecho, sin previo aviso al/a la Contratista, que renuncia a tal aviso, a 

utilizar cualquier suma vencida y pagadera al/a la Contratista conforme al presente Contrato para compensar todo pago, 

deuda u otra reclamación que el/la Contratista deba a ONU Mujeres conforme lo dispuesto en el presente Contrato o en 

cualquier otro Contrato o acuerdo entre las Partes. ONU Mujeres notificará con prontitud al/a la Contratista de dicha 

compensación y las razones para ello, a condición, sin embargo, de que la falta de notificación no afecte la validez de 

dicha compensación. 

1.5 Los pagos efectuados de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo constituirán una descarga completa de 

las obligaciones de ONU Mujeres con respecto a las facturas pertinentes o parte de estas. 

1.6 El/la Contratista no tendrá derecho a recibir intereses por pagos tardíos o por las sumas exigibles en virtud de este 

Contrato, ni interés devengado por pagos retenidos por ONU Mujeres en relación con una controversia. 

 

2. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

2.1 El/la Contratista y su personal deberán prestar los Servicios objeto del presente Contrato con el debido cuidado y 

diligencia, y de conformidad con los más altos estándares profesionales y con todas las leyes, ordenanzas, normas y 

reglamentos que guarden relación con el desempeño de las obligaciones estipuladas en el Contrato.  Salvo lo 

expresamente previsto en el presente Contrato, 

 (i) ONU Mujeres no tendrá obligación de proporcionar asistencia al/a la Contratista en la prestación de los Servicios; 

 (ii) ONU Mujeres no hace declaración alguna en cuanto a la disponibilidad de instalaciones o equipos que puedan ser 

útiles o provechosos para la prestación de los Servicios; y (iii) el/la Contratista será responsable, a su costo exclusivo, de 

proporcionar todo el personal, equipos, materiales y suministros necesarios y de disponer lo necesario para la prestación 

y terminación de los Servicios. 

 

3. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

3.1 El /laContratista declara y garantiza que: 

(a) está debidamente organizado/a, legalmente constituido/a y cumple todos los requisitos requeridos; 

(b) que tiene todo el poder y la autoridad necesarias para firmar y cumplir el presente Contrato; 

(c) la firma y cumplimiento del presente Contrato no provocará la violación o incumplimiento de ninguna disposición en 

sus estatutos, certificado de constitución, reglamentos, acuerdo de asociación, Contrato de fideicomiso o cualquier otro 

acuerdo o instrumento constituyente; 

(d) este Contrato es una obligación legal, válida y vinculante ejecutable de conformidad con sus condiciones; 

(e) toda la información que ha proporcionado a las Naciones Unidas relativa a la prestación de Servicios en virtud de 

este Contrato es veraz, correcta, precisa y no engañosa; 
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(f) es económicamente solvente y puede proporcionar los Servicios a las Naciones Unidas de conformidad con los 

términos y condiciones del presente Contrato;  

(g) el/la Contratista no incumplirá ni hará que ONU Mujeres infrinja ninguna propiedad intelectual u otros derechos de 

propiedad intelectual de terceros; y   

(h) ni este, ni su personal, entidades matrices, filiales o subsidiarias (si las hubiere) se dedican a prestar apoyo a personas 

o entidades asociadas con el terrorismo, y que los beneficiarios de los importes proporcionados por ONU Mujeres en lo 

sucesivo no aparecen en la lista del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999). 

Se puede consultar la lista en https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list. Esta disposición debe 

incluirse en todos los subcontratos que se convengan en virtud de este Contrato, de conformidad con las disposiciones 

del presente Contrato.  

El/la Contratista reconoce y acepta que cada una de las declaraciones y garantías establecidas en este Artículo constituye 

parte esencial del Contrato y que cualquier incumplimiento de alguna de estas declaraciones y garantías facultará a 

ONU Mujeres a rescindir el Contrato o cualquier otro Contrato con ONU Mujeres inmediatamente después de que 

notifique al/a la Contratista, sin ningún tipo de responsabilidad por los gastos de rescisión ni de algún otro tipo.  

 

4. INSPECCIÓN 

4.1 ONU Mujeres, o su agente autorizado, se reservan el derecho de examinar e inspeccionar en cualquier momento 

todos los Servicios prestados o que esté prestando por el/la Contratista (incluida la preparación de Servicios) en virtud 

de este Contrato, en la medida de lo posible, en todos los lugares y momentos razonables mientras esté en vigor este 

Contrato, y el/la Contratista proporcionará a ONU Mujeres acceso a efectos de dicha inspección.  

 

5. RECURSOS NO EXCLUSIVOS 

5.1 Si los Servicios prestados por el/la Contratista no se ajustan a los requisitos del presente Contrato, y/o si el/la 

Contratista no cumple con alguna de las condiciones del presente Contrato, sin perjuicio y con carácter adicional a 

cualquier otro derecho y recurso de ONU Mujeres en virtud del presente Contrato, ONU Mujeres contará con las 

siguientes opciones (después de dar notificación razonable al/a la Contratista para que cumpla), que ejercerá a su entera 

discreción:  

5.1.1 adquirir la totalidad o parte de los Servicios de otras fuentes; 

5.1.2 negarse a aceptar la entrega de la totalidad o parte de los Servicios; o 

5.1.3 rescindir el Contrato de conformidad con el Artículo 13.1,  

y el/la Contratista será responsable por motivo de incumplimiento de cualquier pérdida o daño sufridos y los gastos 

adicionales efectuados por ONU Mujeres, incluyendo, sin restricciones, cualquier aumento en el precio que 

ONU Mujeres deba abonar como resultado de la contratación de los Servicios de otras fuentes. ONU Mujeres puede, a 

modo de compensación y sin previo aviso al/a la Contratista, aplicar al pago de cualquier pérdida, daño o gastos 

adicionales todos los créditos, reclamaciones u otros importes, relacionados o no con el Contrato, que en cualquier 

momento ONU Mujeres adeude al/a la Contratista. Ninguna concesión de tiempo para que el/la Contratista resarza un 

incumplimiento en virtud de este Contrato, ni ningún retraso o abandono de ONU Mujeres en el ejercicio de los 

derechos o poderes conferidos a ONU Mujeres en virtud de este Contrato, perjudicará cualesquiera derechos o recursos 

a disposición de ONU Mujeres en virtud del presente Contrato ni se considerará una renuncia a estos. Los derechos y 

recursos dispuestos en el presente son acumulativos y no exclusivos de los derechos, recursos, facultades y privilegios 

establecidos por ley. 

 

6. TRADUCCIÓN 

6.1 Las Partes firmarán este Contrato en inglés. Si las Partes deciden firmar este Contrato en inglés y en otro idioma, las 

partes firmarán dos originales en cada idioma, que serán igualmente auténticos.  En caso de conflicto entre los originales 

en inglés y el otro idioma, prevalecerá el texto en inglés. 

 

7. NOTIFICACIONES 

7.1 Las notificaciones contempladas en el presente Contrato o que deriven de este se considerarán válidas si se envían 

por correo certificado, o se entregan a mano y se hace constar mediante firma manuscrita al momento de recibirlas, a la 

dirección de la Parte interesada conforme a lo establecido en el presente Contrato.  

 

 

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list


 
 

Contrato de minimis en forma abreviada para la prestación de Servicios: Versión del 6 de abril de 2016 

 
 

 

 

8. MISCELÁNEOS 

8.1 Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 19 (Modificaciones) de las Condiciones Generales (Anexo B), 

ninguna condición o disposición del presente Contrato se considerará nula, ni se excusará ninguna violación, a menos 

que dicha renuncia o excusa se presenten por escrito y la firme la Parte que renuncia o excusa.  Ningún consentimiento o 

excusa o renuncia de un incumplimiento de este Contrato constituirá consentimiento, excusa o renuncia de 

incumplimiento posterior. 

8.2 Si se considera no válida, ilegal o inaplicable alguna disposición de este Contrato, no se verán afectadas ni 

menoscabadas la validez, legalidad y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 

8.3 Los encabezados y títulos utilizados en este Contrato son sólo para fines de referencia y no se considerarán parte del 

presente Contrato para ningún propósito. 

8.4 El presente Contrato podrá firmarse en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales se considerará un 

original y todos en conjunto constituirán un único y mismo instrumento. 

8.5 A menos que el contexto indique claramente algo distinto, todas las referencias al singular en este documento 

incluirán el plural y viceversa. 

8.6 El presente Contrato y todo lo aquí contenido deberá beneficiar y ser vinculante para las Partes y sus respectivos 

sucesores y cesionarios autorizados. Ninguna otra persona será beneficiario tercero del presente Contrato ni tiene o 

tendrá derecho a hacer valer derechos o beneficios conforme al presente Contrato. 

 

 

 

– oOOo – 
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ANEXO B 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE CONTRATOS DE MINIMIS 

 

 

Se pueden consultar las Condiciones Generales en: 

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-

general-conditions-of-contract-de-minimis-contracts-es.pdf?la=en&vs=430  
 

CONDICIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO 

El/la Contratista tomará todas las medidas apropiadas para asegurar que ni sus entidades matrices (si las hubiere), ni 

alguna filial o entidades afiliadas al/a la Contratista o (si las hubiera) participan en prácticas de empleo discriminatorias, 

incluidas las relativas a la contratación, promoción, capacitación, remuneración y prestaciones en contra de mujeres. 

 

 

– oOOo – 

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-general-conditions-of-contract-de-minimis-contracts-es.pdf?la=en&vs=430
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/about%20us/procurement/un-women-general-conditions-of-contract-de-minimis-contracts-es.pdf?la=en&vs=430
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ANEXO C: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 


