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Llamado a Licitación (LAL) 

 

República Argentina 

Proyecto para Promover la Innovación Productiva 

“Sistema de Computación de alto Desempeño para la actualización y ampliación de las 

capacidades del SMN en modelado y pronóstico numérico” 

Préstamo BIRF Nro. 8634-AR 

FS TIC 01/16 CyT Alerta: Ciencia y Tecnología para la Producción de Alerta en Catástrofes 

Ambientales. 

Adquisición de un sistema Clúster HPC  

Licitación Pública Internacional N° 7/2017 

 

1. Este Llamado a Licitación se emite como resultado del Anuncio General de Adquisiciones 

que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, y en el dgMarket el 

19 de mayo de 2010. 

2. La República Argentina, ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto para Promover la Innovación 

Productiva, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los 

pagos estipulados en el contrato resultante de este LAL: Adquisición de un sistema clúster 

HPC. 

3.       El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es el organismo ejecutor del proyecto. En 

el marco del Subproyecto “FS TIC 01/06 CyT Alerta: Ciencia y Tecnología para la 

Producción de Alerta en Catástrofes Ambientales”, el Servicio Meteorológico Nacional 

invita a los Licitantes idóneos a presentar ofertas en sobres cerrados para la Adquisición 

de un sistema clúster HPC. 

4. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de licitación pública internacional 

indicado en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y podrán participar en ella todos los Licitantes 

de países idóneos, según se especifica en dichas normas, que cumplan con los criterios 

mínimos de calificación que son capacidad financiera y experiencia y capacidad técnica tal 

y como se indica en la cláusula 6.1 (a) de los DDL. 

5. Los licitantes idóneos que estén interesados podrán solicitar información complementaria 

al Servicio Meteorológico Nacional y leer los documentos de licitación en la dirección que 

se indica a continuación: Av. Dorrego N° 4019, Planta Baja Oficina L005, D.Compras, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10:00 hasta 16:00 horas. 

6. Los licitantes interesados podrán descargar en forma gratuita un juego completo de 

documentos de licitación en español, ingresando a la página web www.smn.gov.ar.  

http://www.smn.gov.ar/
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7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección que indicada al final de esta invitación Av. 

Dorrego N° 4019, Planta Baja, Oficina L005 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código 

Postal: C1425GBE a más tardar a las 14:30 HS del 25 de Enero de 2018. Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, por un monto mínimo 

de dólares treinta y cinco mil (U$S 35.000.-), o una cantidad equivalente en una moneda 

de libre convertibilidad. Las ofertas que se reciban fuera del plazo indicado serán 

rechazadas.  La apertura de ofertas se efectuará en presencia de los representantes de los 

Licitantes que deseen asistir, en la dirección que se indica al final de esta invitación Av. 

Dorrego N° 4019 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15:00 HS del 25 de Enero de 

2018. 

8. Se pide a los posibles licitantes que tengan en cuenta que (i) se les exigirá que certifiquen 

en sus licitaciones que el Software está cubierto por una licencia válida o que fue producido 

por el Licitante y (ii) toda infracción se considera un fraude punible y que, por lo tanto, 

podrá entre otras cosas impedírsele al Licitante su participación en futuras adquisiciones 

financiadas por el Banco Mundial. 

 

Departamento Compras 

Mercedes Rueda 

Av. Dorrego N° 4019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: +54 11 5-167-6762 

Correo electrónico: contrataciones@smn.gov.ar 
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Instrucciones a los Licitantes 

A.  GENERALIDADES 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Comprador nombrado en los DDL y en las Condiciones 

Especiales del Contrato (CEC), o el Agente de Compras, según se 

especifique en los DDL y en las CEC, invita a presentar 

propuestas para el suministro e instalación de Sistemas de 

información, tal como se describe brevemente en los DDL y se 

explica en mayor detalle en el presente Documento de licitación. 

 1.2 El nombre y el número de identificación del Llamado a Licitación, 

así como todo contrato resultante, se indican en los DDL. 

2. Fuente de los 

fondos 

2.1 El Prestatario nombrado en los DDL ha solicitado o recibido un 

préstamo o crédito (identificado en los DDL y denominado 

“préstamo” en estos documentos de licitación) del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento o de la Asociación 

Internacional de Fomento (llamados indistintamente “el Banco” 

en estos documentos de licitación) por el equivalente del monto 

indicado en los DDL.  El préstamo se usará para sufragar en parte 

el costo del proyecto indicado en los DDL.  El Prestatario 

destinará una parte de los recursos de este préstamo a los pagos 

idóneos para financiamiento en virtud del Contrato para el cual se 

emiten los presentes documentos de licitación. 

 2.2 El Banco sólo efectuará pagos que hayan sido solicitados por el 

Prestatario, o por el agente ejecutor del Prestatario, y que cuenten 

con la aprobación del Banco, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Convenio de préstamo, y dichos pagos estarán 

sujetos en todo respecto a las condiciones que se estipulan en 

dicho Convenio.  El Convenio de préstamo prohíbe todo retiro de 

fondos de la cuenta del préstamo para efectuar cualquier pago a 

personas físicas o jurídicas, o para financiar cualquier 

importación de bienes, si el Banco tiene conocimiento de que 

dicho pago o dicha importación están prohibidos por una decisión 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de dicha institución.  Sólo el 

Prestatario tendrá derecho en virtud del Convenio de préstamo a 

reclamar los recursos del préstamo. 

3. Fraude y 

corrupción 

3.1  Es política del Banco exigir que tanto sus Prestatarios (incluidos 

los beneficiarios de préstamos del Banco), así como los Licitantes, 

proveedores, contratistas y asesores que participen en contratos 
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financiados por el Banco, se ciñan a las más estrictas reglas de 

ética durante el proceso de adquisición y la ejecución de tales 

contratos.  Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

 a) define, para los efectos de esta disposición, las siguientes 

expresiones: 

i)  “práctica corrupta” significa ofrecer, dar, recibir o 

solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir 

en la actuación de un funcionario público durante el 

proceso de adquisición o la ejecución de un 

contrato; y 

ii)  “práctica fraudulenta” significa una tergiversación 

de los hechos con el fin de influir en un proceso de 

adquisición o en la ejecución de un contrato en 

detrimento del Prestatario, e incluye prácticas de 

colusión entre licitantes (antes o después de la 

presentación de ofertas) con el fin de establecer 

precios de oferta a niveles artificiales, no 

competitivos, y privar así al Prestatario de los 

beneficios de una competencia libre y abierta. 

b)  no aceptará una proposición de adjudicación si determina 

que el Licitante al cual se recomienda adjudicar el contrato 

ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al 

competir por tal Contrato; 

c)  declarará no idóneo a una empresa, ya sea 

indefinidamente o por un período de tiempo determinado, 

para la adjudicación de contratos financiados por el Banco 

si se determina en cualquier momento que tal empresa ha 

empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir 

por un contrato financiado por el Banco, o en la ejecución 

de dicho contrato. 

 3.2  Además, los Licitantes deberán tener presentes las disposiciones 

de las cláusulas 9.8 y 41.2 de las Condiciones Generales del 

Contrato. 

 3.3  En cumplimiento de la política definida en la cláusula 3.1 de las 

IAL, el Banco anulará la porción del préstamo destinada a un 

contrato de bienes y servicios, y la contratación de obras, si en 

cualquier momento determina que los representantes del 

Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 

prácticas corruptas o fraudulentas durante el procedimiento de 



 

 

adquisiciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el 

Prestatario hubiera tomado oportunamente, a satisfacción del 

Banco, las medidas adecuadas para remediar la situación. 

 3.4 Toda comunicación entre el Licitante y el Comprador en materia 

de presuntas situaciones de fraude o corrupción deberá hacerse  

por escrito. 

 3.5 Al firmar el Formulario de oferta, el Licitante hace constar que es 

el propietario de los derechos de propiedad intelectual del 

hardware, software o materiales ofrecidos, o que cuenta con la 

autorización o licencia adecuada, emitida por el propietario de 

tales derechos, para ofrecer dichos recursos.  Para los fines de esta 

cláusula, se consideran derechos de propiedad intelectual los 

definidos en la cláusula 1.1 c) xvii) de las Condiciones Generales 

del Contrato.  Toda tergiversación premeditada de estos hechos se 

considerará una práctica fraudulenta y, por lo tanto, estará sujeta 

a las disposiciones de las cláusulas 3.1 a 3.4 descritas 

anteriormente, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que el 

Comprador pueda tomar. 

4. Licitantes 

Elegibles 

4.1 Con excepción de lo dispuesto en las cláusulas 4.2 y 4.3 de las 

IAL, podrán participar en este procedimiento de licitación: 

 a) si se ha realizado una precalificación para este proceso de 

licitación, las empresas precalificadas (en el caso de 

empresas mixtas, los mismos socios y estructura) de países 

de origen elegibles, según la definición que aparece en la 

edición del documento titulado Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Normas sobre 

Adquisiciones), 

b) si no se ha efectuado una de precalificación para este 

proceso de licitación, entonces podrán participar todas las 

empresas de los países de origen elegibles, según se define 

en las Normas sobre Adquisiciones. 

  En cualquier caso, no podrán presentar ofertas las empresas 

mixtas que incluyan a miembros de países de origen o empresas 

no elegibles. 

 4.2 Las empresas de un país miembro podrán quedar excluidas de la 

licitación si:  

a)  i) de conformidad con las disposiciones legales o la 

reglamentación oficial, el país del Prestatario prohíbe las 

relaciones comerciales con ese país, siempre y cuando el 
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Banco considere que dicha exclusión no impide una 

competencia eficaz para el suministro e instalación del 

Sistema de información requerido, o ii) en cumplimiento de 

una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

dicha organización, el país del Prestatario prohíbe la 

importación de bienes de ese país o los pagos a personas o 

entidades de dicho país. 

b) han sido contratadas anteriormente por el Comprador para 

prestar servicios de consultoría en la preparación del diseño, 

las especificaciones y otros documentos que se han de 

utilizar en la adquisición del Sistema de información 

descrito en estos documentos de licitación. 

c) las empresas estatales del país del Prestatario pueden 

participar solamente si pueden demostrar que: i) gozan de 

autonomía legal y financiera, y ii) funcionan de acuerdo con 

las leyes comerciales.  No se permitirá la participación o 

presentación de ofertas para la adquisición de bienes o 

servicios en el marco de un proyecto financiado por el 

Banco a entidades dependientes del Prestatario o del 

Subprestatario. 

 4.3  Una empresa que el Banco haya declarado no elegible, de 

conformidad con la cláusula 1.16. d) de las Normas sobre 

Adquisiciones, no satisface los requisitos para presentar 

propuestas en relación con un contrato financiado por el Banco 

durante el período que éste determine. 

 4.4  Los licitantes suministrarán al Comprador las pruebas de su 

continua elegibilidad que el Comprador considere razonables y 

satisfactorias. 

5. Bienes y 

servicios 

idóneos 

5.1 Para los efectos de estos documentos de licitación, el Sistema de 

información abarca: 

a) La tecnología de la información necesaria, incluido todo 

hardware, software, suministros e insumos relacionados con 

el procesamiento de la información y las comunicaciones 

que el Proveedor esté en la obligación de suministrar e 

instalar en virtud del Contrato, además de toda la 

documentación pertinente y cualesquiera otros materiales y 

bienes que deban suministrarse, instalarse, integrarse y 

ponerse en funcionamiento (llamados en conjunto “Bienes” 

en algunas cláusulas de las Instrucciones a los Licitantes); y 



 

 

b) toda actividad de desarrollo de software, transporte, seguro, 

instalación, personalización, integración, puesta en servicio, 

capacitación, asistencia técnica, mantenimiento, reparación 

y cualesquiera otros servicios necesarios para garantizar el 

funcionamiento adecuado del Sistema de información que 

suministrará el Licitante seleccionado y en virtud de las 

especificaciones del Contrato. 

 5.2 Los fondos de los préstamos del Banco sólo se desembolsarán 

para financiar gastos relacionados con un Sistema de información 

compuesto de bienes y servicios suministrados por ciudadanos de 

países de origen elegibles, y producidos en dichos países o 

suministrados por ellos, tal y como se define en las Normas sobre 

Adquisiciones.  Se considera que un sistema de información es 

producido en un país miembro del Banco cuando, en el territorio 

de dicho país, mediante el desarrollo del Software, la fabricación 

o actividades importantes de ensamblaje o integración de 

componentes, se genera un producto reconocido comercialmente 

cuyas características básicas, finalidad o utilidad difieren de las 

de sus componentes.  Un Sistema de información, o cualquier 

componente del mismo, suministrado por un país miembro del 

Banco puede quedar excluido si dicho país miembro está sujeto a 

las condiciones que se estipulan en la cláusula 4.2 a) i) o ii) de las 

IAL. 

5.3 Para los efectos de esta cláusula, la nacionalidad del Licitante no 

corresponde al país desde el cual se suministra el Sistema de 

información y sus componentes o desde donde se prestan los 

servicios afines.  Un Licitante tendrá la nacionalidad de un país 

dado si tiene su domicilio, está constituido legalmente y se 

desempeña de acuerdo con las leyes de dicho país. 

6. Calificaciones 

del Licitante 

6.1 Mediante la presentación de pruebas documentales en su oferta, 

el Licitante deberá demostrar, a satisfacción del Comprador, lo 

siguiente: 

 a) que posee la capacidad financiera, técnica y productiva 

necesaria para cumplir con el Contrato, satisface los 

criterios de calificación especificados en los DDL, y tiene 

antecedentes satisfactorios.  Si se ha realizado un proceso 

de precalificación para esta licitación, el Licitante, como 

parte de su oferta, deberá actualizar la información 

presentada junto con la solicitud para la precalificación; 

(Para los efectos de establecer las calificaciones de un 

Licitante, a menos que se especifique lo contrario en los 
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DDL, la experiencia o recursos de cualquier subcontratista 

no incidirá en las calificaciones del Licitante; sólo se 

considerarán la experiencia o recursos de un socio de una 

sociedad en participación.) 

 b) que, en el caso de un Licitante que ofrezca suministrar 

bienes clave relacionados con Sistema de información, 

identificados en los DDL, que no sean fabricados ni 

producidos por el Licitante, éste ha sido debidamente 

autorizado por el fabricante o el productor para suministrar 

esos bienes en el país del Comprador.  (Esto se logra 

mediante la presentación de los Formularios de 

Autorización del Fabricante, tal como se indica en la sección 

titulada Formularios Tipo); y 

 c)  que, en el caso de un Licitante que no realice actividades 

comerciales en el país del Comprador, el Licitante está o 

estará representado (en caso de que se le adjudique el 

Contrato) en dicho país por un agente local que tenga los 

medios y esté en condiciones de cumplir con las 

obligaciones de mantenimiento, asistencia técnica, 

capacitación y reparación que ha contraído el Licitante y 

que se estipulan en las Condiciones Generales y Especiales 

del Contrato o en los Requisitos Técnicos. 

 6.2  Las ofertas presentadas por una sociedad en participación (“Joint 

Venture”) compuesta de dos o más empresas que actúen en 

calidad de socias deberán cumplir igualmente con las siguientes 

exigencias: 

a)  la oferta deberá estar firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

b) deberá designarse a uno de los socios como responsable, y 

deberá quedar constancia de dicha designación mediante la 

presentación de un poder firmado por signatarios 

autorizados de todos los socios; 

c) el socio encargado deberá estar autorizado para asumir 

responsabilidades y recibir instrucciones destinadas a todos 

o cualesquiera de los socios de la sociedad en participación 

o en nombre de los mismos; además, la ejecución plena del 

Contrato, incluido el pago, deberá llevarse a cabo 

exclusivamente con el socio responsable; 



 

 

d) el socio, o grupo de socios, responsable de un componente 

dado del Sistema de información deberá cumplir con los 

criterios mínimos de calificación que correspondan a dicho 

componente; 

 e)  una empresa podrá presentar ofertas ya sea de manera 

individual, o como socia de una sociedad en participación 

que presente ofertas en respuesta a los presentes 

documentos de licitación.  Asimismo, una empresa que esté 

presentando una oferta ya sea como licitante individual o 

como socio de una sociedad en participación, no podrá 

actuar en calidad de Subcontratista en otras ofertas, salvo 

para el suministro de hardware o software disponibles 

comercialmente que hayan sido fabricados o producidos por 

dicha empresa, así como también servicios meramente 

conexos tales como la instalación, configuración, 

capacitación sistemática y actividades continuas de 

mantenimiento y apoyo.  Si la cláusula 6.1 a) de los DDL 

permiten que se tome en cuenta la calificación de 

Subcontratistas designados para ejecutar ciertos 

componentes durante la evaluación de las calificaciones 

generales del Licitante, todo Subcontratista designado por 

algún licitante perderá automáticamente su capacidad de 

postularse como licitante o como socio de una sociedad en 

participación.  El incumplimiento de esta disposición puede 

acarrear el rechazo de todas las ofertas en las que participe 

la empresa afectada ya sea como licitante individual o en 

calidad de socia de una sociedad en participación.  Siempre 

y cuando una empresa cumpla con estas disposiciones, o no 

se vea afectada por las mismas por no participar como 

licitante individual o en calidad de socia de una sociedad en 

participación, dicha empresa podrá ser propuesta como 

Subcontratista en cualquier número de ofertas.  Si la 

cláusula 28.1 de los DDL permite la presentación de ofertas 

para subsistemas, lotes o porciones, entonces las 

disposiciones de ésta cláusula 6.2 e) se aplicarán 

únicamente a las ofertas de dichos subsistemas, lotes o 

porciones. 

f) todos los socios de la sociedad en participación serán 

responsables de manera conjunta o individual de la 

ejecución del Contrato de conformidad con las condiciones 

del mismo, y deberá incluirse una declaración a tal efecto en 

la autorización a que se hace referencia en la cláusula 6.2 b) 
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anterior, así como también en la oferta y en el contrato (en 

caso de una oferta satisfactoria). 

 6.3  Si un Licitante desea subcontratar bienes o servicios importados, 

deberá incluir en su oferta información detallada sobre el nombre 

y la nacionalidad del Subcontratista propuesto, incluidos los 

Proveedores, en relación con cada uno de dichos bienes o 

servicios; asimismo, deberá cerciorarse de que cada 

Subcontratista propuesto cumpla con las exigencias de la cláusula 

4 de las Instrucciones a los Licitantes, de que todo bien o servicio 

relacionado con el Sistema de información que suministrará el 

Subcontratista cumpla con las exigencias de la cláusula 5 y de que 

se presenten todas las pruebas pertinentes que exige la cláusula 

13.1 e) iii) de las Instrucciones a los Licitantes.  Los licitantes 

tienen la libertad de indicar más de un Subcontratista por cada 

bien o servicio.  Las tarifas y precios cotizados se considerarán 

válidos, independientemente del Subcontratista que se designe, y 

no se permitirá ningún ajuste de dichas tarifas o precios.  El 

Comprador se reserva el derecho de eliminar de la lista a cualquier 

Subcontratista propuesto.  Esto deberá hacerse antes de la firma 

del Contrato, mediante la eliminación de todo subcontratista 

inaceptable del Apéndice 3 del Contrato, el cual deberá contener 

una lista de todos los Subcontratistas aprobados para cada bien o 

servicio antes de la firma del Contrato.  Toda adición o 

eliminación posterior de la lista de Subcontratistas aprobados 

deberá realizarse de conformidad con la cláusula 20 de las 

Condiciones Generales del Contrato (de acuerdo con las 

revisiones de las Condiciones Especiales del Contrato, según sea 

el caso) y el Apéndice 3 del Contrato. 

 Para los efectos de estos documentos de licitación, un 

Subcontratista es todo proveedor de servicios que contrate el 

Licitante para el suministro o ejecución de cualquier parte del 

Sistema de información que proporcionará el Licitante en virtud 

del Contrato (tales como el suministro de elementos importantes 

de hardware, software u otros componentes de la tecnología de la 

información que se especifiquen, o el desempeño de los servicios 

afines como, por ejemplo, el desarrollo de software, transporte, 

instalación, personalización, integración, puesta en servicio, 

capacitación, asistencia técnica, mantenimiento, reparación, etc.). 

7. Costo de la 

licitación 

7.1 El Licitante financiará todos los costos relacionados con la 

preparación y presentación de su oferta, y el Comprador no será 

responsable en ningún caso de dichos costos. 



 

 

8. Visitas al sitio 8.1 Se recomienda que el Licitante visite e inspeccione el lugar o 

lugares donde se instalará el Sistema de información y que 

obtenga por sí solo, a su propio riesgo y responsabilidad, toda la 

información que pueda necesitar para preparar la oferta y 

establecer el Contrato.  El Licitante deberá sufragar los costos 

generados por su visita al lugar o lugares de instalación. 

 8.2 El Comprador se encargará de que el Licitante, cualquier miembro 

de su personal o sus representantes puedan obtener acceso al lugar 

o lugares pertinentes, siempre y cuando el Licitante notifique al 

Comprador su intención de visitar dichos sitios con por lo menos 

catorce (14) días de anticipación.  También es posible que el 

Comprador organice una o varias visitas al sitio  simultáneamente 

con la visita anterior a la licitación, según se especifica en los 

DDL conforme a la cláusula 10.2 de las Instrucciones a los 

Licitantes.  La no realización de una visita del sitio por el Licitante 

no se considerará como una causa de descalificación. 

8.3 Por otra parte, se permitirá la programación de visitas del sitio 

después de que haya transcurrido el plazo para la presentación de 

las ofertas y antes de la adjudicación del Contrato.  

B.  DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

9. Contenido de 

los documentos 

de licitación 

9.1 El contenido de los documentos de licitación se indica a 

continuación y deberá leerse en conjunto con cualquiera 

Enmienda emitida de conformidad con la cláusula 11 de las IAL. 

 Sección I  Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

Sección II  DDL 

Sección III Elegibilidad para el suministro de bienes y 

servicios y la contratación de obras en 

adquisiciones financiadas por el Banco 

Sección IV Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Sección V Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Sección VI Requisitos Técnicos (incluido el Programa de 

Ejecución) 

Sección VII Formularios Tipo 

9.2 Los Licitantes deberán estudiar todas las instrucciones, 

formularios, términos, especificaciones y cualquier otra 
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información contenida en los documentos de licitación  El 

incumplimiento por el Licitante del suministro de toda la 

información que se exige en los documentos de licitación, o la 

presentación de una oferta que no se ajuste sustancialmente a los 

documentos de licitación en todos los sentidos, podría tener 

consecuencias para el Licitante, tal como el rechazo de su oferta. 

 9.3 El Llamado a Licitación no necesariamente forma parte de los 

documentos de licitación y se incluye únicamente como 

referencia.  En caso de incoherencias, prevalecerán los 

documentos de licitación. 

10. Aclaración de 

los documentos 

de licitación y 

reunión previa 

a la licitación 

10.1 Todo Licitante eventual que necesite alguna aclaración de los 

documentos de licitación podrá solicitarla al Comprador por 

escrito a la dirección de éste y por uno de los medios que se 

indican en los DDL. De la misma manera, si un Licitante 

considera que alguna disposición importante de los documentos 

es inaceptable, deberá plantear su inquietud lo antes posible.  El 

Comprador responderá por escrito a toda solicitud de aclaración 

o modificación de los documentos de licitación recibida a más 

tardar veintiún (21) días antes de que se venza el plazo para la 

presentación de ofertas estipulado por el Comprador. El 

Comprador enviará una copia de su respuesta (incluso una 

explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia) a 

todos los Licitantes eventuales que hayan recibido los 

documentos de licitación de manos del Comprador. 

 10.2 Cuando así se estipule en los DDL, el Comprador organizará una 

reunión antes de la licitación a la cual estarán invitados todos los 

Licitantes en el lugar y fecha que se indique en los DDL. Esta 

reunión tendrá como finalidad aclarar asuntos y responder a 

preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante 

esta etapa, especialmente los asuntos relacionados con los 

Requisitos Técnicos.  Los Licitantes deberán presentar sus 

preguntas por escrito al Comprador a más tardar una semana antes 

de la reunión.  Las preguntas y respuestas se transmitirán de 

acuerdo con la cláusula 10.1 de las Instrucciones a los Licitantes.  

El acta de la reunión, incluidas las preguntas realizadas y las 

respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras 

respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin 

demora a todas las partes a quienes el Comprador haya enviado 

los documentos de licitación.  Toda modificación de los 

documentos de licitación que se menciona en la cláusula 9.1 de 

las Instrucciones a los Licitantes y que pueda ser necesaria como 

resultado de la reunión anterior a la licitación deberá efectuarla 



 

 

únicamente el Comprador mediante la emisión de una Enmienda 

conforme a la cláusula 11 de las Instrucciones a los Licitantes y 

no mediante la presentación del acta de la reunión antes de la 

licitación. 

11. Enmienda de 

los documentos 

de licitación 

11.1 En cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las ofertas, el Comprador podrá modificar los 

documentos de licitación por cualquier motivo, ya sea por 

iniciativa propia o en respuesta a una aclaración solicitada por un 

licitante eventual.  Toda modificación subsiguiente con respecto 

al mismo tema, modificará o remplazará les modificaciones 

anteriores correspondientes. 

 11.2 Les modificaciones se divulgarán en forma de Enmiendas a los 

documentos de licitación y se enviarán por escrito a todos los 

Licitantes eventuales a quienes el Comprador haya entregado los 

documentos de licitación.  Los licitantes deberán cumplir con lo 

dispuesto en dichas Enmiendas.  Además, deberán acusar recibo 

de dichas Enmiendas inmediatamente.  Se dará por sentado que al 

preparar su oferta, el Licitante habrá tomado en cuenta la 

información contenida en dichas Enmiendas. 

 11.3 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de las ofertas a fin de dar a los posibles licitantes un 

período razonable para que puedan tomar en cuenta los 

modificaciones en la preparación de sus ofertas, en cuyo caso, el 

Comprador notificará por escrito a todos los Licitantes acerca de 

la mencionada prórroga. 

C.  PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

12. Idioma de la 

oferta 

12.1 La oferta que prepare el Licitante, así como toda correspondencia 

y documentos relativos a dicha oferta que intercambien el 

Licitante y el Comprador, deberá redactarse en el idioma 

especificado en los DDL. Además, toda documentación impresa 

que suministre el Licitante como parte de su oferta podrá estar 

escrita en otro idioma, siempre y cuando esté acompañada de una 

traducción fiel de los párrafos pertinentes de dicho material al 

idioma especificado en los DDL, en cuyo caso prevalecerá la 

traducción para los efectos de la interpretación de la oferta. 
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13. Documentos 

que conforman 

la oferta 

13.1 La oferta que presente el Licitante deberá incluir los siguientes 

documentos: 

a) un Formulario de oferta debidamente llenado y firmado por 

una o varias personas debidamente autorizadas para contraer 

las obligaciones del Contrato en nombre del Licitante; 

 b)  todas las Listas de precios con toda la información exigida 

de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 14, 15 y 18 de 

las Instrucciones a los Licitantes y firmadas por una o varias 

personas debidamente autorizadas para contraer las 

obligaciones del Contrato en nombre del Licitante; 

c) garantía de seriedad de la oferta suministrada de 

conformidad con la cláusula 17 de las Instrucciones a los 

Licitantes; 

d)  una confirmación escrita en la que se autorice al signatario 

de la oferta para contraer un compromiso en nombre del 

Licitante, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 19.2 

de las Instrucciones a los Licitantes. 

e)  Anexos: 

i) Anexo 1: Elegibilidad del Licitante 

Si no ha habido un proceso de precalificación, será 

necesario presentar documentos que demuestren, a 

satisfacción del Comprador, que el Licitante es idóneo 

para presentar una oferta, lo que incluirá entre otras, 

pruebas de que el Licitante está constituido legalmente 

en el territorio de un país de origen idóneo, según la 

definición que figura en la cláusula 4 de las IAL; 

ii) Anexo 2: Calificaciones del Licitante 

Pruebas documentadas, de conformidad con la 

cláusula 6 de las IAL, que demuestren a satisfacción 

del Comprador que el Licitante está calificado para 

ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea 

aceptada.  Si ha habido precalificación de licitantes, y 

conforme a la cláusula 6.1 a) de las IAL, el Licitante 

deberá proporcionar pruebas de cualquier cambio en 

la información suministrada como base para la 

precalificación, o, si dicha información no ha sufrido 

ningún cambio, deberá presentar una declaración a tal 

efecto; 



 

 

Toda autorización del fabricante estipulada en los 

DDL conforme a la cláusula 6.1 b) de las IAL; 

iii) Anexo 3: Elegibilidad de los bienes y servicios 

Documentos que establezcan, a satisfacción del 

Comprador, que los bienes y servicios del Sistema de 

información que serán suministrados, instalados o 

prestados por el Licitante son idóneos según se 

especifica en la cláusula 5 de las IAL. De adjudicarse 

el Contrato, el Licitante deberá presentar pruebas de 

elegibilidad de tales bienes y servicios, lo cual deberá 

confirmarse mediante un certificado de origen emitido 

en el momento del envío;  

iv) Anexo 4: Conformidad del Sistema de información 

con los documentos de licitación 

Pruebas documentadas, de conformidad con la 

cláusula 16 de las IAL, que demuestren a satisfacción 

del Comprador, que los bienes y servicios relativos al 

Sistema de información que serán suministrados, 

instalados o prestados por el Licitante se ciñen a las 

disposiciones de los documentos de licitación; 

v) Anexo 5: Subcontratistas propuestos 

Una lista de todos los principales bienes y servicios 

que el Licitante propone comprar o subcontratar, 

además del nombre y la nacionalidad del 

Subcontratista propuesto, entre ellos los Proveedores, 

para cada uno de dichos bienes y servicios; 

vi) Anexo 6: Propiedad intelectual 

Una lista de: 

 

1) todo software que se incluya en la oferta del 

Licitante, asignando cada artículo a una de las 

categorías de software que se definen en la 

cláusula 1.1 c) de las Condiciones Generales del 

Contrato: 

A)  Sistema, Propósito general y Software de 

aplicación; y 

B)  Software estándar y personalizado. 
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2) todo material personalizado, según se define en 

la cláusula 1.1 c) de las CGC, incluido en la 

oferta del Licitante. 

Todo material que no se identifique como material 

personalizado se considerará como material estándar, 

de acuerdo con la cláusula 1.1 c) de las CGC. 

De ser necesario, se realizarán reasignaciones entre las 

categorías de Software y Materiales durante la 

ejecución del contrato, según lo establecido en la 

cláusula 39 de las CGC (Modificación del Sistema).  

14. Precios de la 

oferta 

14.1 Los precios de todos los bienes y servicios que se identifican en 

el subcuadro de costos de suministro e instalación y en el 

subcuadro de gastos ordinarios que aparecen en la Sección VII 

(formularios 2.5 y 2.6), al igual que todos los demás bienes y 

servicios propuestos por el Licitante a fin de satisfacer las 

exigencias del Sistema de información, deberán cotizarse de 

manera separada en el mismo formato de los cuadros y resumirse 

en los cuadros de resumen de costos correspondientes que 

aparecen en la misma sección.  Los precios deberán cotizarse de 

acuerdo con las instrucciones que aparecen en la Sección VII en 

relación con los diversos cuadros de costos, según se especifica a 

continuación. 

 14.2 Se supondrá que el precio de los artículos que el Licitante ha 

dejado en blanco en los cuadros de costos de la Sección VII está 

incluido en el precio de otros artículos.  Asimismo, se supondrá 

que aquellos artículos que se omitieron en los cuadros de costos 

se habrán omitido igualmente en la oferta y, siempre y cuando la 

oferta responda plenamente a lo solicitado, se realizará un ajuste 

del precio de la oferta durante el período de evaluación, de 

conformidad con la cláusula 28.6 c) iii) de las IAL. 

 14.3 Los precios unitarios deberán cotizarse a un nivel de detalle que 

permita el cálculo de cualquier entrega parcial o pago parcial que 

se realice en virtud del Contrato, de acuerdo con lo establecido en 

el Programa de Ejecución de que trata la Sección VI y según la 

cláusula 12 de las CGC y las CEC sobre las Condiciones de pago.  

Es posible que se solicite a los Licitantes que suministren un 

desglose de aquellos artículos compuestos o globales que se 

incluyen en los cuadros de costos. 

 14.4 Los precios de los bienes relacionados con el Sistema de 

información deberán expresarse, definirse y regirse por las reglas 



 

 

estipuladas en la publicación de Incoterms que se especifica en 

los DDL. Además, dichos precios deberán cotizarse en las 

columnas adecuadas de los cuadros de costos que se muestran en 

la Sección VII, tal como se indica a continuación: 

a) En el caso de bienes suministrados desde fuera el país del 

Comprador: 

A menos que se especifique de otra manera en los DDL, los 

precios deberán cotizarse sobre la base del CIP (lugar de 

destino convenido), excluidos todos los impuestos, timbres 

fiscales, aranceles, gravámenes y honorarios que imponga el 

país del Comprador.  El lugar de destino convenido y las 

instrucciones especiales para el contrato de transporte se 

especifican en los DDL. Al cotizar el precio, el Licitante 

tendrá la libertad de transportar los bienes, utilizando para 

ello los servicios de empresas de transporte registradas en 

cualquier país de origen idóneo.  Asimismo, el Licitante 

podrá contratar los seguros con compañías de seguros de 

cualquier país de origen idóneo. 

b) Bienes suministrados localmente: 

Los precios unitarios de los bienes ofrecidos desde el país 

del Comprador deberán cotizarse sobre una base EXW (en 

fábrica, en bodega, o en existencia, según sea el caso), 

incluidos todos los derechos de aduana, aranceles, 

honorarios, impuestos a la venta y otros impuestos 

pagaderos hasta el momento de entrega de los bienes, pero 

excluidos todos los impuestos al valor agregado, a las ventas 

u otros impuestos, derechos y honorarios derivados de los 

bienes en el momento de realizar la facturación o 

transacción de venta, en caso de adjudicación del Contrato. 

c) Transporte interno: 

A menos que se especifique de otra manera en los DDL, el 

precio del transporte interno, seguros y otros costos locales 

relacionados con el despacho de los bienes a los lugares del 

proyecto deberán cotizarse por separado como un servicio, 

de acuerdo con la cláusula 14.5 de las IAL, ya sea que los 

bienes se vayan a suministrar localmente o a partir del país 

del Comprador, salvo en los casos en que estos costos ya 

estén incluidos en el precio de los bienes, como sucede 
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cuando la cláusula 14.4 a) de las IAL especifica CIP, y los 

lugares de destino convenidos son los lugares del proyecto.  

 14.5 El precio de los servicios deberá cotizarse en forma total para cada 

servicio (desglosado en precios unitarios, según sea el caso), 

separado según sus componentes de moneda nacional o 

extranjera.  Los precios deberán incluir todos los impuestos, 

derechos, aranceles y honorarios pertinentes, salvo únicamente el 

IVA u otros impuestos indirectos, o timbres fiscales, que puedan 

evaluarse o aplicarse en el país del Comprador en relación con el 

precio de los servicios facturados al Comprador, en caso de 

adjudicación del Contrato.  A menos que se especifique de otra 

manera en los DDL, los precios deberán incluir todos los costos 

relacionados con la prestación de los servicios que tenga que 

sufragar el Proveedor, tales como costos por concepto de viaje, 

viáticos, apoyo administrativo, comunicaciones, producción, 

impresión de materiales, entre otros. Los costos relacionados con 

la prestación de los servicios que deba sufragar el Comprador, 

miembros de su personal, o terceros, deberán incluirse en el 

precio, en la medida en que tales obligaciones se especifiquen en 

los documentos de licitación (como, por ejemplo, cuando se exija 

que el Licitante incluya los costos de viaje y viáticos de las 

personas que está recibiendo capacitación). 

 14.6 Los gastos ordinarios que haya que sufragar durante el período de 

garantía, definido en la cláusula 29.4 de las CEC, y durante el 

período que sigue a la garantía, según se define en la cláusula 1.1 

e) xii) de las CEC, deberán cotizarse como precios de servicios, 

de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 14.5 de las IAL, en el 

Formulario de gastos ordinarios en forma detallada, así como en 

el Formulario de resumen de gastos ordinarios en forma de totales 

de moneda.  Los gastos ordinarios incluirán la totalidad de  los 

costos de los bienes necesarios –tales como piezas de repuesto, 

renovaciones de licencias de software, mano de obra, entre otros– 

que se necesiten para el funcionamiento óptimo del Sistema y, 

según sea el caso, las disposiciones del Licitante en cuanto a los 

aumentos de precios. 

 14.7 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, los precios 

cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante la ejecución 

del Contrato y no estarán sujetos a aumentos por ningún motivo.  

No se aceptarán las ofertas que estén sujetas a ajustes de precios.  

15. Moneda de la 

oferta 

15.1 Los precios se cotizarán en las siguientes monedas: 



 

 

 a) En el caso de las tecnologías informáticas, así como de los 

bienes y servicios afines, que el Licitante haya de 

suministrar y que no provengan del país del Comprador, los 

precios podrán ser cotizados en la moneda o monedas de 

cualquier país miembro del Banco Mundial.  Si el Licitante 

desea recibir su pago, en una combinación de distintas 

monedas, deberá cotizar sus precios unitarios de la manera 

correspondiente, teniendo en cuenta que sólo se podrá 

utilizar un máximo tres monedas extranjeras.  

b) Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, los precios 

de las tecnologías informáticas, así como de los bienes y 

servicios afines, que el Licitante haya de suministrar y que 

provengan del país del Comprador serán cotizados en la 

moneda del país del Comprador. 

16. Documentos 

que establecen 

la conformidad 

del Sistema de 

información 

con los 

documentos de 

licitación 

16.1 De acuerdo con la cláusula 13.1 e) iv) de las IAL, el Licitante 

deberá suministrar, como parte de su oferta, documentos que 

muestren que el Sistema de información que el Licitante propone 

suministrar e instalar en virtud del Contrato se ciñe a las 

estipulaciones de los documentos de licitación. 

16.2 Las pruebas documentadas de conformidad del Sistema de 

información con lo establecido en los documentos de licitación 

deberán presentarse en forma de descripciones escritas, 

bibliografía, diagramas, certificados y referencias de clientes, 

entre ellos: 

 a) la oferta técnica del Licitante, es decir, una descripción 

detallada de la solución técnica propuesta por el Licitante 

que satisfaga, en todos los aspectos materiales, los 

Requisitos Técnicos (Sección VI) y otras secciones de estos 

documentos de licitación, así como también las 

características técnicas y de desempeño fundamentales de 

cada componente del Sistema de información propuesto; 

b) un comentario pormenorizado de los Requisitos Técnicos 

del Comprador que demuestre que el Sistema de 

información propuesto cumple sustancialmente con dichos 

requisitos. Al demostrar la satisfacción de los Requisitos 

Técnicos, el comentario deberá incluir referencias cruzadas 

explícitas a las páginas pertinentes del material de apoyo 

que se incluya en la oferta.  Si llegara a surgir alguna 

discrepancia entre el comentario pormenorizado y 

cualesquiera catálogos, especificaciones técnicas, u otros 
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materiales previamente impresos presentados 

conjuntamente con la oferta, prevalecerá el comentario 

pormenorizado; 

c) un Plan preliminar del proyecto que describa, entre otras 

cosas, los métodos que empleará el Licitante a fin de cumplir 

con sus responsabilidades generales de gestión y 

coordinación, en caso de adjudicación del Contrato, así 

como los recursos humanos y de otro tipo que el Licitante 

proponga utilizar. Dicho plan deberá incluir igualmente un 

programa detallado de ejecución del Contrato en forma de 

diagrama de barras que muestre la duración, secuencia e 

interrelación estimadas de todas las tareas clave que se 

requerirán para el cumplimiento del Contrato.  Asimismo, el 

Plan preliminar del proyecto deberá abordar cualesquiera 

otros temas que se especifiquen en los DDL. Además, 

deberá incluir la evaluación por el Licitante con respecto a 

lo que se prevé que el Comprador, y cualquier otra entidad 

que participe en la instalación y puesta en servicio del 

Sistema de información, suministre durante el proceso de 

ejecución, así como los mecanismos que propone el 

Licitante para la coordinación de las actividades de todos los 

participantes en el proyecto; 

d) una confirmación escrita de que el Licitante acepta hacerse 

cargo de la integración y de la interoperabilidad 

satisfactorias de todos los componentes del Sistema de 

información según lo establecido en los documentos de 

licitación. 

16.3 Para los efectos del comentario que se deberá presentar, de 

conformidad con la cláusula 16.2 b) de las IAL, el Licitante tendrá 

presente que las menciones de marcas o números de modelo o 

normas nacionales o patentadas que haya hecho el Comprador en 

los Requisitos Técnicos son meramente descriptivas y no 

restrictivas.  Salvo en aquellos casos en los que los DDL lo 

prohíban de manera explícita en relación con ciertas normas o 

artículos específicos, el Licitante podrá reemplazar normas o 

nombres de marcas o modelos en su oferta, siempre y cuando 

demuestre, a satisfacción del Comprador, que el uso de dichos 

sustitutos permitirá un funcionamiento sustancialmente 

equivalente o mejor del Sistema de información con respecto al 

que se especifica en los Requisitos Técnicos. 



 

 

17. Garantía de 

seriedad de la 

oferta 

17.1 Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, el Licitante 

presentará, como parte de su oferta, una garantía de seriedad por 

el monto que se especifique en los DDL.  

 17.2 La garantía de seriedad de la oferta estará denominada en la 

moneda de la oferta o en una moneda de libre convertibilidad y:  

a) a opción del Licitante, se emitirá en forma de cheque 

certificado, carta de crédito, o una garantía bancaria 

emitida por una institución bancaria, o un bono emitido 

por una compañía de seguros o una institución de bonos; 

b) deberá ser emitida por una institución de prestigio 

seleccionada por el Licitante y ubicada en cualquier país 

idóneo; 

c) deberá ajustarse sustancialmente a uno de los formularios 

de garantía de seriedad de la oferta que se incluyen en la 

Sección VII o a cualquier otro formato que el Comprador 

considere aceptable antes de la presentación de la oferta; 

d) deberá poder pagarse prontamente previa solicitud escrita 

por parte del empleador en caso de que se invoque alguna 

de las condiciones que se indican en la cláusula 17.7 de 

las Instrucciones a los Licitantes; 

e) deberá presentarse en su formato original; no se aceptarán  

copias; 

f) será válida durante un período de por lo menos dentro de 

los 28 días siguientes al período original de validez de las 

ofertas, o por lo menos 28 días después de cualquier 

prórroga de la validez de la oferta que se solicite 

subsiguientemente, de conformidad con la cláusula 18.2 

de las Instrucciones a los Licitantes. 

17.3 La garantía de seriedad de la oferta de una sociedad en 

participación deberá extenderse a nombre de la sociedad en 

participación que presente la oferta y deberá incluir una lista de 

todos los miembros de dicha sociedad en participación. 

 17.4 Si se requiere una garantía de seriedad, según lo establecido en la 

cláusula 17.1 de las IAL, toda oferta que no esté acompañada de 

una garantía de seriedad aceptable, conforme a las cláusulas 17.2 

y 17.3 de las IAL, será rechazada por el Comprador por no 

ajustarse a los documentos de licitación. 
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 17.5 Las garantías de seriedad de las ofertas de los Licitantes que no 

sean seleccionados serán devueltas tan pronto como sea posible, 

a más tardar veintiocho (28) días después del vencimiento del 

plazo de validez de las ofertas.   

17.6 La garantía de seriedad de la oferta del Licitante ganador será 

devuelta en cuanto el Licitante firme el Contrato y presente la 

garantía de cumplimiento exigida. 

17.7 La garantía de seriedad de la oferta podrá hacerse efectiva: 

a) si un Licitante: 

i) retira su oferta durante el plazo de validez de la oferta 

especificado por el Licitante en el Formulario de 

oferta, con excepción de lo dispuesto en la cláusula 

23.3 de las IAL, o 

ii) no acepta las correcciones por parte del Comprador de 

errores aritméticos existentes en la oferta del Licitante 

(si los hubiere), de acuerdo con la cláusula 26.2 de las 

IAL. 

b) en el caso del Licitante ganador, si el Licitante: 

i) no firma el Contrato según lo estipulado en la cláusula 

36 de las IAL; o 

ii) no suministra la garantía de cumplimiento de la oferta 

de conformidad con la cláusula 37 de las IAL. 

18. Período de 

validez de las 

ofertas 

18.1 Las ofertas serán válidas por el plazo especificado en los DDL a 

partir de la fecha de presentación de las ofertas especificada por 

el Licitante, de conformidad con la cláusula 21 de las IAL. Toda 

oferta con un período de validez menor que el requerido será 

rechazada por el Comprador por no ajustarse a los documentos de 

licitación.  Para conveniencia de los Licitantes, los DDL 

mostrarán en detalle las fechas de caducidad originales mínimas 

relativas a la validez de la oferta y, según convenga de acuerdo 

con la cláusula 17.1 de las IAL, también incluirán las fechas de 

caducidad relativas a la validez de la garantía de seriedad.  Sin 

embargo, los Licitantes serán responsables del ajuste de las fechas 

en los DDL de acuerdo con cualesquiera prórrogas del plazo 

original fijado para la presentación de las ofertas conforme a lo 

establecido en la cláusula 21.2 de las IAL.  



 

 

 18.2 En circunstancias excepcionales y antes de que venza el período 

de validez de las ofertas, el Comprador podrá solicitar el 

consentimiento de los Licitantes para prolongar dicho período.  La 

solicitud y las respuestas correspondientes deberán prepararse  

por escrito. Los licitantes podrán rechazar tal solicitud sin que se 

haga efectiva la garantía de seriedad de sus ofertas. Con excepción 

de lo dispuesto en la cláusula 18.3, a los Licitantes que accedan a 

la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas, pero deberán prorrogar por el mismo período la validez 

de la garantía de seriedad de la oferta, de conformidad con la 

cláusula 17.2 f) de las IAL. 

18.3 En el caso de los contratos con precio fijo, si la adjudicación se 

demora más de cincuenta y seis (56) días después del vencimiento 

del plazo inicial de validez de las ofertas, el Precio del Contrato 

se ajustará según se especifica en la solicitud de prórroga.  La 

evaluación de las ofertas se basará en los precios de éstas sin 

tomar en cuenta la corrección anterior. 

19. Formato y 

firma de la 

oferta 

19.1 El Licitante preparará su oferta en original y con el número de 

copias indicado en los DDL, marcando claramente cada ejemplar 

como “ORIGINAL DE LA OFERTA” y “COPIA N.º 1”, “COPIA 

N.º 2” y así sucesivamente, según sea el caso. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. 

 19.2 El original y todas las copias de la oferta, cada una de las cuales 

incluirá los documentos enumerados en la cláusula 13.1 de las 

IAL, serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y 

firmados por una o varias personas que cuenten con la debida 

autorización para firmar el Contrato en nombre del Licitante. La 

autorización deberá emitirse por escrito e incluirse en la oferta de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.1 d) de las IAL.  El 

nombre y cargo de cada una de las personas que firmen la 

autorización deberán mecanografiarse o imprimirse debajo de su 

firma.  Todas las páginas de la oferta, salvo la documentación 

impresa que no contenga enmiendas, deberán mostrar las iniciales 

de cada persona que haya firmado la oferta. 

19.3 La oferta no deberá contener texto entre líneas, tachaduras ni 

palabras superpuestas a otras que haya introducido el Licitante. 

En caso de que las hubiere, dichas correcciones deberán llevar las 

iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. 

19.4 El Licitante deberá suministrar la información descrita en el 

Formulario de oferta (en la sección de los documentos de 



 

Página 29 de 303 

 

licitación que contiene los formularios tipo se presenta un modelo 

de oferta) con respecto a comisiones o gratificaciones, si las 

hubiere, pagadas o por pagar a cualquier agente en relación con la 

adquisición y con la ejecución del Contrato si éste es adjudicado 

al Licitante. 

D.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

20. Cómo cerrar y 

marcar los 

sobres de las 

ofertas 

20.1 El Licitante colocará el original y cada copia de la oferta en sobres 

separados que se cerrarán en forma inviolable y se marcarán 

debidamente como "ORIGINAL" y "COPIA N. º [número]". 

Estos sobres se pondrán a su vez en otro sobre, que también se 

cerrará en forma inviolable. 

 20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

a) estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección indicada 

en los DDL; y 

b) llevar el nombre del préstamo o proyecto que se indica en 

los DDL de acuerdo con la cláusula 2.1 de las IAL, el título 

y número del Llamado a Licitación y los nombres del 

Contrato, según se indica en los DDL conforme a la cláusula 

1.2 de las IAL, y las palabras “NO ABRIR ANTES DE 

[hora y fecha],” seguidas de la hora y la fecha especificadas 

en los DDL de conformidad con la cláusula 24.1 de las IAL. 

20.3 Los sobres interiores deberán indicar igualmente el nombre y 

dirección del Licitante de manera que la oferta pueda devolverse 

sin abrir en caso de que se declare como "tardía". 

20.4 Si el sobre exterior no está cerrado y marcado según lo dispuesto 

en la cláusula 20.2 de las IAL, el Comprador no asumirá 

responsabilidad alguna en caso de que la oferta se extravíe o sea 

abierta prematuramente.  Si el sobre exterior revela la identidad 

del Licitante, el Comprador no garantizará el anonimato de la 

oferta presentada; sin embargo, esto no constituirá una causa para 

el rechazo de la oferta. 

21. Plazo para la 

presentación 

de las ofertas 

21.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección 

que se indica en los DDL conforme a la cláusula 20.2 de las IAL 

a más tardar a la hora y fecha indicadas en los DDL. 



 

 

 21.2 El Comprador podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 

presentación de las ofertas mediante una Enmienda de los 

documentos de licitación, de acuerdo con la cláusula 11.3 de las 

IAL, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del 

Comprador y los Licitantes quedarán sujetos al nuevo plazo. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda oferta que reciba el Comprador después del plazo para la 

presentación de las ofertas fijado en los DDL, de conformidad con 

la cláusula 21 será rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. 

23. Modificación y 

retiro de las 

ofertas 

23.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta después de 

presentada, siempre y cuando el Comprador reciba la notificación 

por escrito de la modificación o el retiro de la oferta antes de que 

venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. 

 23.2 Las modificaciones del Licitante serán preparadas, puestas en 

sobre cerrado en forma inviolable, marcadas y enviadas de la 

siguiente manera: 

a) Los Licitantes deberán proporcionar un original y el número 

de copias que se especifique en los DDL conforme a la 

cláusula 19.1 de las IAL de toda modificación de su oferta, 

identificándolos claramente como tal en dos sobres 

interiores marcados "MODIFICACIÓN DE LA OFERTA-

ORIGINAL" y "MODIFICACIÓN DE LA OFERTA-

COPIAS".  Luego, los sobres interiores se pondrán a su vez 

en otro sobre, que también se cerrará en forma inviolable y 

se marcará "MODIFICACIÓN DE LA OFERTA". 

b) Otras disposiciones relativas a la forma de marcar y enviar 

las modificaciones de las ofertas se ajustarán a lo 

especificado en las cláusulas 20.2, 20.3 y 20.4 de las IAL. 

23.3 Los licitantes que deseen retirar su oferta deberán notificarlo al 

Comprador por escrito antes de que venza el plazo fijado para la 

presentación de ofertas.  Además, podrá enviarse una notificación 

de retiro de la oferta por medios electrónicos, tales como fax o 

correo electrónico; sin embargo, dicha notificación deberá ir 

acompañada de una copia de confirmación firmada, matasellada a 

más tardar el día de vencimiento del plazo para la presentación de 

las ofertas.  La notificación del retiro deberá: 

a) enviarse al Comprador, a la dirección indicada en los DDL 

de conformidad con la cláusula 20.2 a); y 
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b) llevar el nombre del Contrato, el título y número del 

Llamado a Licitación y las palabras "NOTIFICACIÓN DE 

RETIRO DE LA OFERTA".  Las notificaciones de retiro 

recibidas después del plazo de presentación de las ofertas se 

ignorarán y la oferta presentada se aceptará como válida. 

23.4 Ninguna oferta podrá ser retirada en el intervalo comprendido 

entre el vencimiento del plazo para la presentación y el 

vencimiento del período de validez de la oferta especificado en la 

cláusula 18 de las IAL. El retiro de una oferta durante ese 

intervalo puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de 

seriedad, de conformidad con la cláusula 17.7 de las IAL.  

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

24. Apertura de las 

ofertas por el 

Comprador 

24.1 El Comprador abrirá públicamente todas las ofertas, incluidas 

las notificaciones de retiro y las modificaciones de ofertas, en 

presencia de los representantes de los Licitantes que deseen 

asistir, a la hora, en la fecha y en el lugar especificado en los 

DDL. Los representantes de los Licitantes que asistan firmarán 

un registro para dejar constancia de su presencia. 

 24.2 Los sobres marcados con la palabra "RETIRO" se abrirán 

primero y se leerá en voz alta el nombre del Licitante.  No se 

abrirá el sobre  interno que contenga la oferta correspondiente a 

un retiro, ni ningún otro sobre interno marcado como 

modificación de la misma oferta.  No se permitirá el retiro de 

una oferta a menos que en la ceremonia de apertura de las ofertas 

se lea en voz alta la correspondiente notificación de retiro.  Los 

sobres marcados con la palabra "MODIFICACIÓN" se leerán en 

voz alta y se abrirán junto con la oferta correspondiente 

24.3 Las ofertas serán abiertas una por una y se leerá en voz alta el 

nombre del Licitante y las modificaciones a cada oferta, si las 

hubiere.  Se leerá en voz alta también el precio total de la oferta, 

incluidos cualesquiera descuentos incondicionales, y, si fuese el 

caso, los precios y descuentos incondicionales por concepto de 

subsistemas, lotes o porciones; la inclusión o falta de una 

garantía de seriedad, si ésta se ha exigido; la inclusión o falta de 

los poderes exigidos; cualesquiera descuentos condicionales 

ofrecidos por la adjudicación de más de un subsistema, lote o 

porción, si la cláusula 28.1 permite que se consideren tales 



 

 

descuentos durante la evaluación de la oferta; y cualquier otra 

información que el Comprador considere adecuado anunciar.  

24.4 En ningún caso se evaluarán las ofertas o modificaciones a 

ofertas que no hayan sido abiertas y leídas en voz alta en la 

sesión de apertura de las ofertas. 

24.5 Al término de la sesión, el Comprador preparará un acta de la 

apertura de las ofertas, en la que se incluirá toda información 

dada a conocer a los presentes de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 24.3 de las IAL. El acta se deberá distribuir a todos 

los Licitantes que hayan cumplido con el plazo de presentación 

de las ofertas. 

25. Aclaración de 

las ofertas 

25.1 Durante la evaluación de las ofertas el Comprador podrá, a su 

discreción, solicitar al Licitante que aclare su oferta.  La solicitud 

de aclaración y la respuesta se harán por escrito, y no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o de los elementos substanciales de la oferta. 

26. Examen 

preliminar de 

las ofertas 

26.1 El Comprador examinará las ofertas para determinar si cada una 

de ellas está completa, si contiene errores de cálculo, si se han 

dado todas las garantías requeridas, si los documentos han sido 

debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.  

Si se hubiese realizado un proceso de precalificación para esta 

licitación, el Comprador se cerciorará de que cada oferta 

provenga de un Licitante precalificado y, en el caso de una 

sociedad en participación, de que ninguno de los socios o la 

estructura de dicha sociedad en participación hayan sido 

modificados desde la precalificación. 

 26.2 Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera.  

Cuando exista una diferencia entre el precio unitario y el precio 

total obtenido al multiplicar el precio unitario y la cantidad, o 

entre los subtotales y el precio total, prevalecerá el precio 

unitario o el subtotal y se corregirá el precio total.  Cuando haya 

una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en 

palabras, prevalecerán los indicados en palabras.  Si un Licitante 

no acepta que se corrijan los errores, su oferta será rechazada y 

podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

26.3 El Comprador podrá dispensar en una oferta cualquier 

informalidad menor, falta de conformidad o irregularidad que no 

constituya una desviación significativa, siempre y cuando dicha 
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dispensa no perjudique o afecte la clasificación relativa de 

ningún Licitante. 

26.4 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el 

Comprador determinará si cada una de ellas es de calidad 

aceptable, está completa, y si se ajusta substancialmente a lo 

exigido en los documentos de licitación.  A estos efectos, se 

considerará que cumplen substancialmente los requisitos de los 

documentos de licitación aquellas ofertas que satisfagan todos 

los plazos, condiciones y especificaciones de dichos 

documentos, y no muestren ninguna desviación, excepción, 

objeción, condicionalidad o reserva significativa.  Una 

desviación, excepción, objeción, condicionalidad o reserva 

significativa es aquella que i) afecta de una manera importante 

el alcance, la calidad o el rendimiento del Sistema de 

información; ii) limita substancialmente, en forma incompatible 

con los documentos de licitación, los derechos del Comprador o 

las obligaciones del Licitante ganador en virtud del Contrato, y 

iii) cuya aceptación afectaría injustamente la posición 

competitiva de otros licitantes que hubieran presentado ofertas 

que se ajustaran sustancialmente a los documentos de licitación. 

26.5 Las ofertas que no cumplan substancialmente con lo solicitado 

serán rechazadas por el Comprador y no podrán convertirse 

posteriormente, mediante la corrección de las faltas de 

conformidad, en ofertas que sí cumplen las condiciones 

exigidas.  El Comprador determinará si la oferta se ajusta a las 

condiciones de los documentos de licitación basándose en el 

contenido de la oferta misma.  

27. Conversión a 

una sola 

moneda 

27.1 Para efectos de evaluación y comparación, el Comprador 

convertirá todos los precios de oferta expresados en las diversas 

monedas y cantidades a una sola moneda según se especifica en 

los DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por 

la fuente y en la fecha que se especifique igualmente en los DDL. 

28. Evaluación y 

comparación de 

las ofertas 

28.1 El Comprador evaluará y comparará las ofertas que se determine 

que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación, 

conforme a la cláusula 26 de las IAL. La evaluación se llevará a 

cabo suponiendo que: 

 a) el Contrato se adjudicará al Licitante que haya presentado 

la oferta evaluada como más baja para el Sistema completo 

de información; o 



 

 

b) si se especifica en los DDL, los Contratos se adjudicarán a 

los Licitantes por cada subsistema, lote o porción 

individual que se especifique en los Requisitos Técnicos 

cuyas ofertas se traduzcan en el precio combinado más 

bajo evaluado para el Sistema entero. 

 En este último caso, podrán ofrecerse en las ofertas aquellos 

descuentos que dependan de la adjudicación de más de un 

subsistema, lote o porción.  Sin embargo, tales descuentos se 

considerarán únicamente en la evaluación del precio si así lo 

confirman los DDL. 

28.2  A fin de ser considerados para la adjudicación del Contrato, los 

Licitantes deberán haber presentado ofertas: 

a)  que al ser evaluadas en forma detallada de acuerdo a los 

estándares especificados en las cláusulas 26.3 y 26.4 de las 

IAL, satisfacen los requisitos comerciales y técnicos e 

incluyen los equipos, Software, componentes afines, 

productos, Materiales y otros bienes y servicios 

relacionados con el Sistema de información, en las 

cantidades globales requeridas para todo el Sistema de 

información o, si lo permite la cláusula 28.1 de las DDL, 

para un subsistema, lote o porción; y siempre y cuando el 

Comprador estime que se han cumplido los requisitos 

comerciales y técnicos; y 

b)  que ofrezcan Tecnologías informáticas cuyo desempeño se 

ajuste a los estándares prometidos en la oferta, según lo 

comprueben las pruebas de desempeño, referencia o 

funcionalidad que el Comprador exija mediante la cláusula 

31.2 de las IAL. 

 28.3 La evaluación de las ofertas por parte del Comprador se basará 

en los precios cotizados de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula 14 de las IAL (Precios de la oferta).  

 28.4 Si así se estipula en los DDL, el Comprador tomará en cuenta 

factores técnicos, además de factores financieros, al continuar la 

evaluación de las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo 

exigido en los documentos de la licitación.  En este caso se le 

asignará a tales ofertas un Puntaje Evaluado de Oferta (B) 

calculado de acuerdo a la siguiente fórmula que combina la 

evaluación de precio con la de mérito técnico:  
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donde 

C = Precio evaluado de la oferta  

C bajo = el más bajo de todos los precios evaluados de ofertas 

que se ajusten sustancialmente a lo exigido en los 

documentos de la licitación 

T = Puntaje técnico total asignado a la oferta 

Talto = El más alto puntaje técnico otorgado a ofertas que se 

ajusten sustancialmente a lo exigido en los documentos 

de la licitación 

X = Porcentaje de ponderación del precio, según se 

especifica en los DDL 

 La oferta que obtenga el más alto Puntaje Evaluado de Oferta 

(B) se conocerá como la oferta evaluada más baja, la cual  podrá 

optar a la adjudicación del Contrato, siempre y cuando el 

Licitante haya sido precalificado o se haya establecido su 

capacidad de cumplir con el Contrato conforme a lo estipulado 

en la cláusula 31 de las IAL (Poscalificación). 

 28.5 Si, además de los factores de costo, el Comprador decide 

ponderar los factores técnicos importantes que no pueden 

reducirse a costos durante la vida útil o criterios de 

“aprobar/reprobar” (es decir, si el Precio ponderado, X, es menor 

que 1 en la fórmula combinada de evaluación), el puntaje técnico 

asignado a cada oferta en la fórmula antes mencionada se 

determinará mediante la suma ponderada de los puntajes 

asignados por un comité de evaluación a las características 

técnicas de la oferta sobre la base de los criterios que se detallan 

a continuación: 

a) Las características técnicas objeto de la evaluación se 

definen a continuación en términos generales, y de manera 

detallada en los DDL: 

i) características de desempeño, capacidad y 

funcionalidad que superan los niveles obligatorios 

especificados en los Requisitos Técnicos, o inciden 

en el costo y la eficiencia del Sistema de 

información durante toda su vida útil; 



 

 

ii) características de facilidad de uso, administración y 

ampliación del Sistema de información que influyen 

en el costo y la eficiencia de dicho Sistema durante 

toda su vida útil;  

iii) la calidad del Plan preliminar del proyecto 

presentado por el Licitante, según la información 

detallada, razonable y satisfactoria que provea sobre: 

a) la secuencia, duración y prioridad de las tareas, y 

la cantidad y tiempo de los recursos necesarios, tanto 

en general como detalladamente;, y b) los arreglos 

propuestos sobre gestión y coordinación, 

capacitación, garantía de calidad, apoyo técnico, 

logística, solución de problemas, transferencia de 

conocimientos y demás actividades especificadas por 

el Comprador en la Sección VI (Requisitos Técnicos) 

o propuestas por el Licitante sobre la base de su 

experiencia. 

b) Los puntajes técnicos se clasificarán en un pequeño 

número de categorías, las cuales se definen a continuación 

en términos generales y en los DDL de manera más 

específica: 

i) las características técnicas que muestren en qué 

medida el Sistema de información satisface las 

exigencias comerciales del Comprador, tales como la 

garantía de calidad y las medidas de contención de 

riesgos relacionadas con la instalación del Sistema de 

información;  

ii) las características técnicas que reflejen en qué 

medida el Sistema de información se ajusta a los 

estándares de rendimiento funcional del Sistema; y  

iii) las características técnicas que muestren en qué 

medida el Sistema de información cumple con los 

Requisitos Técnicos generales en cuanto a hardware, 

redes, de datos, comunicaciones, software y 

servicios. 

c) Según se especifique en los DDL, se asignará una 

ponderación a cada categoría técnica y, dentro de cada 

categoría, a cada característica técnica. 
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d) Durante el proceso de evaluación, el comité de evaluación 

asignará a cada característica deseable / preferible un 

número entero entre 0 y 4, donde 0 significa que la 

característica está ausente, y los números entre 1 y 4 

significan valores predefinidos de la característica, los 

cuales puedan medirse de forma objetiva (por ejemplo, 

cantidad de memoria adicional, capacidad adicional de 

almacenamiento, etc., si estos elementos adicionales 

aumentan la utilidad del Sistema).  Si en vez de expresarse 

con un valor objetivo la característica representa una 

funcionalidad deseable (por ejemplo, de un paquete de 

software) o una cualidad de la oferta que mejore las 

posibilidades de ejecución satisfactoria del sistema (por 

ejemplo, la calidad del personal propuesto, o de la  

metodología de trabajo, o del plan de ejecución, etc., el 

puntaje será de 1 cuando la característica está presente pero 

muestra deficiencias; 2 cuando satisface las exigencias; 3 

cuando supera las exigencias; y 4 cuando excede 

substancialmente las exigencias. 

e) El puntaje de cada característica (i) dentro de una categoría 

(j) se combinará con los puntajes de las características de 

la misma categoría mediante una suma ponderada a fin de 

establecer el Puntaje técnico de la categoría mediante la 

siguiente fórmula:  

 

donde 

tji =  puntaje técnico asociado a la característica “i” en 

la categoría “j” 

wji =  ponderación asociada a la característica “i” en la 

categoría “j” 

k =  número de características de la categoría “j” que 

reciben puntaje 

y       

f) Los puntajes técnicos de las distintas categorías se 

combinarán mediante una suma ponderada para obtener el 



 

 

puntaje técnico total de la oferta, utilizando para ello la 

siguiente fórmula: 

 

donde 

Sj =  el puntaje técnico correspondiente a la categoría 

“j” 

Wj =  la ponderación de la categoría “j” según se 

especifica en los DDL 

n =  el número de categorías 

 y       

 28.6 El precio evaluado (C) de cada oferta que se ajuste a los 

documentos de licitación se determinará como la suma del 

precio de oferta ajustado (P) y los gastos ordinarios (R), donde 

el precio de oferta ajustado se determina como la suma de: 

a) el precio del hardware, software, equipo, productos, 

materiales y otros bienes conexos ofrecidos tanto en el país 

del Comprador como desde fuera de éste, de conformidad 

con la cláusula 14.4 de las IAL, más 

b) el precio total de todos los servicios de desarrollo de 

software, transporte, instalación, personalización, 

integración, puesta en servicio, pruebas, capacitación, 

apoyo técnico, mantenimiento, reparación y demás 

servicios, de conformidad con la cláusula 14.5 de las IAL; 

c) los ajustes de precio por concepto de: 

i) desviaciones propuestas al Programa de Ejecución 

incluido en los Requisitos Técnicos que ocasionen 

una demora o un adelanto en la culminación de todo 

el Sistema de información, siempre y cuando tales 

desviaciones se permitan en los DDL y no 

sobrepasen el período máximo permitido de adelanto 

o retraso que se especifica en los DDL. A los efectos 

de la evaluación, se agregará o restará un aumento o 

una reducción del precio total de la oferta aplicando 

el porcentaje o los porcentajes especificados en los 
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DDL por cada semana de atraso o de adelanto.  

Además, podrá rechazarse toda oferta que ofrezca 

entregas que excedan la demora máxima permitida. 

ii) desviaciones con respecto al plan de pagos del 

Contrato según se especifica en las CEC.  Si en los 

DDL se permiten desviaciones, el precio total de la 

oferta se incrementará en forma proporcional a los 

intereses que se habrían devengado sobre el monto de 

los pagos que, de acuerdo al plan de pagos propuesto, 

habrían sido pagaderos con anterioridad al plan 

estipulado en los documentos de licitación, sobre la 

base de la tasa de interés anual que se especifica en 

los DDL. 

iii) los bienes y servicios que se requieran para el 

Sistema de información pero que hayan quedado 

excluidos, o sean necesarios para corregir pequeñas 

desviaciones de la oferta, se añadirán al precio total 

de la oferta utilizando los costos tomados de los 

precios más altos de las demás ofertas que satisfagan 

las exigencias por concepto de los mismos bienes y 

servicios, o, en ausencia de dicha información, el 

costo se calculará según los precios de catálogo 

vigentes.  Si los bienes y servicios faltantes 

constituyen una característica técnica a la cual debe 

asignarse un puntaje, dicho puntaje será cero.  

iv)  correcciones de errores aritméticos, de conformidad 

con la cláusula 26.2 de las IAL. 

v)  cualquier descuento ofrecido cuando se adjudique 

más de un subsistema, lote o porción, siempre y 

cuando los DDL, de conformidad con la cláusula 

28.1 de las IAL, permitan que se consideren 

descuentos en la evaluación de precios. 

 d) Los gastos ordinarios (R) se reducen al valor neto actual y 

se determinan mediante la siguiente fórmula:  

 

donde 



 

 

N = número de años del Período de garantía, de 

conformidad con lo estipulado en la cláusula 29.4 

de las CEC 

M = número de años del período de servicio luego de la 

garantía, de conformidad con la cláusula 1.1 e) xii) 

de las CEC 

x = un índice 1, 2, 3, ... N + M representa cada año del 

período de garantía y el período de servicio luego 

de la garantía, combinados 

Rx = el total de los gastos ordinarios correspondientes al 

año ‘x’  que figura en el Formulario de gastos 

ordinarios 

I = tasa de descuento que se debe emplear para calcular 

el valor neto actual, según se especifica en los DDL 

29. Preferencia 

nacional 

29.1 Si así se señala en los DDL, el Comprador concederá un margen 

preferencial por el uso de tecnologías informáticas y bienes 

conexos de procedencia nacional.  De acuerdo con este margen 

preferencial, en el caso de los bienes suministrados desde fuera 

del país del Comprador, el precio CIP (lugar de destino 

convenido) aumentará en la menor de las siguientes cantidades: 

el arancel de importación correspondiente (derechos de aduana 

y otros impuestos a la importación), o un 15 por ciento (15%).   

Si los derechos de importación varían según el producto incluido 

en la oferta, se aplicará el arancel que corresponda a cada 

producto. No se aplicará un margen preferencial para ningún 

otro componente de servicios u obras que se incluya en la oferta. 

 29.2 No se concederá ningún margen preferencial para ningún otro 

componente de precios y no se permitirá ni se exigirá a los 

Licitantes que modifiquen la fuente de cualquier software, 

equipos afines, materiales, productos, u otros bienes y servicios 

conexos después de la apertura de las ofertas. 

30. Comunicaciones 

con el 

Comprador 

30.1 Si en el período que transcurre entre la apertura de las ofertas y 

la adjudicación del Contrato un Licitante desea comunicarse con 

el Comprador en relación con algún asunto relativo a su oferta, 

deberá hacerlo por escrito. 

 30.2 Si un Licitante intenta influir directamente en el Comprador o 

interferir de alguna otra manera en el proceso de evaluación de 
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las ofertas o en las decisiones sobre la adjudicación del Contrato, 

su oferta podrá ser rechazada.  

F.  POSCALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

31. 

Poscalificación 

31.1 El Comprador determinará, a su propia satisfacción y 

costo, si el Licitante (incluidos los integrantes de una sociedad en 

participación y cualesquiera subcontratistas a quienes los DDL 

conforme a la cláusula 6.1 a) de las IAL permita que sus 

calificaciones se consideren como calificaciones válidas del 

Licitante) que se haya elegido por haber presentado la oferta más 

baja, está o no calificado para cumplir satisfactoriamente con el 

Contrato, de conformidad con la cláusula 6 de las IAL. En los 

casos en que haya habido un proceso de precalificación respecto 

del Contrato o de los contratos para los cuales se han emitido estos 

documentos de licitación, el Comprador deberá determinar de la 

manera antes señalada que después de la precalificación no hayan 

ocurrido cambios substanciales que pudieran afectar 

negativamente la capacidad del Licitante que haya presentado la 

oferta más baja para ejecutar el Contrato. 

 31.2 De conformidad con las cláusulas 6 y 16 de las IAL y 

con lo especificado en los DDL, en dicha determinación se 

evaluará la capacidad financiera, técnica, de diseño, integración, 

personalización, producción, gestión y apoyo del Licitante, sobre 

la base de un examen de las pruebas documentales de las 

calificaciones del Licitante, así como de cualquier otra 

información que el Comprador estime necesaria y adecuada.  

Además, a fin de determinar la capacidad del Licitante se podrán 

tomar medidas tales como efectuar visitas o entrevistas a los 

clientes del Licitante que se mencionen como referencia en las 

ofertas, así como inspecciones del sitio y cualquier otra medida 

que se considere pertinente.  Si así se estipula en los DDL, durante 

la poscalificación, el Comprador también podrá realizar pruebas 

para determinar si el desempeño o la funcionalidad del Sistema 

ofrecido se ajusta a lo especificado en los Requisitos Técnicos.  

 31.3 Un resultado positivo de la poscalificación será un 

requisito para adjudicar el Contrato al Licitante que haya 

presentado la oferta más baja evaluada.  Un resultado negativo 

dará como resultado el rechazo de la oferta del Licitante, en cuyo 

caso el Comprador considerará la siguiente oferta más baja 

evaluada con el fin de determinar de manera similar la capacidad 



 

 

de dicho Licitante para cumplir satisfactoriamente con el 

Contrato. 

32. Criterios 

para la 

adjudicación 

32.1 Conforme a lo dispuesto en la cláusula 34 de las IAL, el 

Comprador adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se 

ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y haya sido 

evaluada como la más baja, a condición de que, además, se haya 

determinado que ese Licitante está calificado para cumplir 

satisfactoriamente con el Contrato, de conformidad con la 

cláusula 31 de las IAL. 

33. Derecho del 

Comprador a 

modificar las 

cantidades en 

el momento de 

la adjudicación 

33.1 El Comprador, en el momento en que se adjudica el 

Contrato, se reserva el derecho de aumentar o reducir, en el 

porcentaje indicado en los DDL, cualquiera de los elementos 

siguientes:  

a)  la cantidad de subsistemas sumamente parecidos; 

b)  la cantidad de elementos individuales de hardware, 

software, equipos conexos, materiales, productos y otros 

componentes de bienes del Sistema de información; o 

c)  la cantidad de servicios de instalación u otros servicios que 

se deban realizar, 

Con respecto a las cantidades estipuladas inicialmente en los 

Requisitos Técnicos (incluida cualquiera Enmienda que se haya 

efectuado de acuerdo con la cláusula 11 de las IAL), sin alterar 

los precios unitarios ni las demás condiciones. 

34. Derecho del 

Comprador a 

aceptar 

cualquier 

oferta y a 

rechazar 

cualquiera o 

todas las 

ofertas 

34.1 El Comprador se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de 

licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello asuma 

responsabilidad alguna ante los Licitantes. 

35. 

Notificación de 

la adjudicación 

35.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, 

el Comprador notificará al Licitante seleccionado, por carta 

certificada o por medios electrónicos seguido de confirmación por 

carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. 
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 35.2 La notificación de la adjudicación constituirá la 

formación del Contrato. 

 35.3 Una vez que el Licitante seleccionado haya presentado 

el Formulario del Contrato firmado y la garantía de cumplimiento 

de conformidad con la cláusula 37 de las IAL, el Comprador 

notificará prontamente a cada uno de los Licitantes no 

seleccionados y liberará las respectivas garantías de las ofertas, 

de conformidad con la cláusula 17 de las IAL. 

36. Firma del 

Contrato 

36.1 El Comprador, al mismo tiempo que notifique al 

Licitante seleccionado que su oferta ha sido aceptada, le enviará 

el Formulario del Contrato incluido en los documentos de 

licitación, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos 

entre las partes. 

 36.2 Tan pronto como sea posible, sin exceder un plazo de 

veintiocho (28) días luego de la fecha de recepción del Formulario 

del Contrato, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo 

y devolverlo al Comprador. 

37. Garantía 

de 

cumplimiento 

37.1 Tan pronto como sea posible, pero dentro de un plazo de 

veintiocho (28) días luego de la notificación de la adjudicación 

por parte del Comprador, el Licitante seleccionado suministrará 

la garantía de cumplimiento de acuerdo con las CGC, utilizando 

para ello el formulario de garantía bancaria de cumplimiento 

incluido en los documentos de licitación u otro formulario que el 

Comprador considere aceptable. 

 37.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado 

de lo dispuesto en la cláusula 36 o la cláusula 37.1 de las IAL 

constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y 

para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en cuyo 

caso el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya 

oferta sea evaluada como la segunda más baja, o llamar a una 

nueva licitación. 

38. Conciliador 38.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, el 

Comprador propone que se designe como Conciliador(a) a la 

persona nombrada en los DDL conforme al Contrato, para que 

actúe como mediador oficioso en cualquier controversia relativa 

al Contrato, como se describe en la cláusula 6 de las CGC. En tal 

caso, se adjuntará a los DDL un currículo de la persona nombrada. 

Además, en los DDL se estipulan los honorarios por hora que se 

pagarán al Conciliador(a) y se describen los gastos que se 

considerarían reembolsables. Si un Licitante no acepta al (a la) 



 

 

Conciliador(a) propuesto(a) por el Comprador, deberá 

manifestarlo en el Formulario de oferta y proponer a otro(a) 

Conciliador(a) junto con los correspondientes honorarios por 

hora, y adjuntar un currículo de la persona propuesta.  Si tanto el 

Licitante seleccionado como el (la) Conciliador(a) propuesto(a) 

llegaran a ser del mismo país, y éste no fuera igualmente el país 

del Comprador, el Comprador se reservará el derecho de anular el 

nombre del (de la) Conciliador(a) propuesto(a) en los DDL y 

propondrá a un(a) nuevo(a) Conciliador(a).  Si para el día de la 

firma del Contrato, el Comprador y el Proveedor no han logrado 

ponerse de acuerdo sobre el nombramiento del (de la) 

Conciliador(a), este último será nombrado(a), a solicitud de 

cualquiera de las partes, por la autoridad nominadora indicada en 

la cláusula 6.1.4 de las CEC o, si no se especifica ninguna 

autoridad nominadora en dicha cláusula, se procederá a ejecutar 

el Contrato sin que exista ningún(a) Conciliador(a). 

  

 

 



 

 

 

 

SECCIÓN II.  DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) 
 



 

 

Datos de la Licitación (DDL) 

La siguiente información especial sobre el Sistema que haya de adquirirse y los procedimientos 

de adquisición empleados complementarán, suplementarán o modificarán las disposiciones de 

las Instrucciones a los Licitantes (IAL).  En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en 

los DDL prevalecerán por sobre las de las IAL.  

A. GENERALIDADES 

IAL 1.1 Nombre del Comprador: Servicio Meteorológico Nacional  

Nombre del Agente de Compras autorizado:  Mercedes Rueda 

Descripción del Sistema objeto del Llamado a Licitación:  Un 

Sistema clúster HPC  

IAL 1.2 Nombre del Llamado a Licitación: Adquisición de un sistema 

clúster HPC. 

Número del Llamado a Licitación: Licitación Pública 

Internacional N° 7/2017 

 

IAL 2.1 Nombre del Prestatario: República Argentina 

Número del préstamo o crédito: Préstamo BIRF 8634-AR 

Monto del préstamo o crédito: USD 45.000.000.- 

Nombre del proyecto: Proyecto para Promover la Innovación 

Productiva – Subproyecto 

FS TIC 01/16 CyT Alerta: Ciencia y Tecnología para la 

Producción de Alerta en Catástrofes Ambientales. 

IAL 4.1 

a) 

Edición aplicable de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del 

BIRF y Créditos de la AIF: Edición de Enero de 2011, con la revisión 

de Julio de 2014. 

IAL 6.1 

a) 

Requisitos que deben reunir los Licitantes: 

 

a. Capacidad financiera. 

i. Volumen  de  ventas. Se deberá acreditar haber 

realizado en los últimos 2 años un volumen promedio 

de ventas mínimo equivalente a 17.500.000 USD por 

año.  

Se acreditará mediante la inclusión de una copia de los 

balances de los dos (2) últimos ejercicios cerrados con 

anterioridad a la fecha límite de presentación de oferta. 
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b. Activos Líquidos. Se deberá acreditar que cuenta con línea de 

crédito de sus proveedores y/o que tiene a su disposición o 

cuenta con acceso a recursos financieros líquidos tales como: 

saldos de caja, saldos de cuentas bancarias a la vista, líneas de 

crédito, certificados a plazo fijo a no más de 60 días y otros 

medios financieros líquidos distintos por pagos de anticipos 

contractuales equivalente a USD 1.5000.000.- 

c. Experiencia y Capacidad Técnica 

i. Haber ejecutado satisfactoriamente al menos 2 

contratos en el suministro de bienes y servicios 

similares en el periodo de 5 años anteriores a la fecha 

límite para la presentación de ofertas. Se acreditará 

mediante la inclusión en la oferta del listado de ventas 

indicando como mínimo la siguiente información: 

cliente, bienes suministrados y cantidades 

suministradas de dichos bienes o copia de los 

contratos. 

ii. Además deberá demostrar que alguna de las 

instalaciones se encuentra nombrada entre los 100 

primeros puestos del Top 500 de computadoras de alto 

rendimiento (www.top500.org) a Junio de 2017. 

d. En caso de presentarse un Consorcio o Asociación de 

Empresas, la oferta se evaluará en forma conjunta sumando 

las calificaciones de cada firma. La información para cada una 

de las firmas asociadas deberán sumarse para determinar el 

cumplimiento del Licitante con los criterios mínimos 

requeridos; sin embargo, para que una firma asociada 

califique, el socio responsable debe satisfacer por lo menos 40 

por ciento de esos criterios mínimos estipulados como 

criterios para un Licitante individual y los otros socios, al 

menos, el 25% de estos criterios. El incumplimiento de este 

requisito podrá dar como resultado el rechazo de la 

asociación. La experiencia y recursos de los subcontratistas no 

se tomarán en cuenta para determinar el cumplimiento del 

Licitante con los criterios establecidos como requisitos. 

 

Se entiende por bienes y servicios similares aquellos bienes y 

servicios pertenecientes al mismo rubro o sector que los bienes y 

servicios solicitados en la presente licitación. 

 

IAL 6.1 

b) 

Salvo en el caso de las tecnologías que el Licitante mismo fabrique, 

se requerirán autorizaciones del fabricante para los siguientes 



 

 

tipos/categorías de tecnologías informáticas: para todos los 

equipos activos (es decir, conectados) y todo el Software. 

B.  DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

IAL 10.1 Dirección del Comprador/Agente de Compras debidamente 

autorizado: Av. Dorrego N° 4019, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Teléfono: +54 11 5-167-6762. Correo 

electrónico: contrataciones@smn.gov.ar. 

Contacto a quien se deben dirigir las comunicaciones: Mercedes 

Rueda. Teléfono: +54 11 5-167-6762. Correo electrónico: 

contrataciones@smn.gov.ar 

IAL 10.2 Fecha, hora y lugar de la reunión anterior a la licitación: no se 

realizará una reunión anterior a la licitación. 

C.  PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAL 12.1 El idioma de toda la correspondencia y los documentos vinculados a 

la licitación será el: español.  A menos que se especifique de 

manera explícita en los Requisitos Técnicos, los principales 

párrafos de toda publicación que se adjunte y esté redactada 

en cualquier otro idioma deberán traducirse al idioma antes 

indicado. 

IAL 14.4 La edición de Incoterms es “Incoterms 2010 — ICC Official Rules 

for the Interpretation of Trade Terms” publicada en 

Enero de 2011 por la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI), 38 Cours Albert 1er, 75008 París, Francia” 

IAL 14.4 a) En el caso de los bienes ofrecidos desde un país extranjero y cuyos 

precios se hayan cotizado sobre la base CIP (lugar de destino 

convenido): 

i) El contrato de transporte deberá incluir el costo de 

descarga de los bienes en el lugar de destino, así como 

también el pago por parte del Proveedor del costo de los 

derechos de aduana, aranceles, impuestos u otros 

honorarios pagaderos sobre los bienes extranjeros por 

concepto de su tránsito a través de cualquier país distinto 

al país del Comprador. 

mailto:contrataciones@smn.gov.ar
mailto:contrataciones@smn.gov.ar
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ii) El lugar de destino convenido deberá ser el “Sitio del 

Proyecto”.  

IAL 14.4 c)  El comprador asumirá la responsabilidad, incluidos los riesgos de 

transporte, de efectuar los trámites necesarios, a su propio 

costo, en relación con el transporte interno de los bienes a los 

lugares del proyecto. 

IAL 14.5 N/A 

IAL 14.7 Los precios que cotice el Licitante deberán ser fijos. 

 

IAL 15.1 b) La moneda utilizada para cotizar los precios de los componentes de 

bienes y servicios del Sistema ofrecidos desde el país del 

Comprador, así como los gastos en moneda nacional para 

actividades locales de apoyo técnico, capacitación, 

mantenimiento, transporte, seguros y otros costos locales 

relacionados con la entrega, instalación y manejo del Sistema, 

será:  pesos argentinos 

 

IAL 16.2 c)  Además de los temas descritos en la cláusula 16.2 c) de las IAL, el 

Plan preliminar del proyecto deberá abordar los siguientes 

asuntos:   

a)  Plan de organización y administración del proyecto; 

b)  Plan de entrega e instalación 

c)  Plan de capacitación 

d)  Plan de pruebas para la Aceptación operacional y de 

las inspecciones y ensayos previos a la puesta en 

servicio 

e)  Plan de servicios de garantía 

f)  Programa de tareas, calendario y lista de recursos 

g)  Plan de servicio posterior al período de garantía (si 

procede) 

IAL 16.3 Para lograr una integración eficaz, un apoyo técnico eficiente con 

relación a su costo y una reducción así sea menor en los costos 

de re-adiestramiento y dotación de personal, se exige a los 

Licitantes que ofrezcan marcas y modelos concretos para el 

siguiente número limitado de artículos: ninguno. 

IAL 17.1 Se exige una garantía de seriedad de la oferta.   



 

 

El monto de la garantía de seriedad de la oferta exigida será de: 

dólares treinta y cinco mil (U$S 35.000.-). 

IAL 18.1 El período de validez de la oferta será de Noventa (90) días  luego del 

vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, 

como se estipula más adelante en la cláusula 21 de las IAL. 

Conforme a ello, cada oferta será válida hasta 25/04/2018. 

En consecuencia, y de conformidad con la cláusula 17.2 f) de las IAL, 

toda oferta con una garantía de seriedad que venza antes del 

24/05/2018 será rechazada por no ajustarse a los documentos 

de licitación. 

 

IAL 19.1 Número de copias de la oferta exigidos, además del original: tres (3) 

copias. 

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAL 20.2 a)  La dirección a la cual deben enviarse las ofertas es: Av. Dorrego N° 

4019, Planta Baja, Oficina L005 D.Compras, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, código postal: C1425GBE, 

dirigida al Departamento Compras/At. Mercedes Rueda.  

IAL 21.1 El plazo para la presentación de las ofertas es: 25/01/2018 a las 14:30 

HS  

E.  APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAL 24.1 La hora, la fecha y el lugar de apertura de las ofertas son los 

siguientes: 15.00 hs. del día 25/01/2018, en Av. Dorrego N° 

4019,  Planta Baja, Aula de Informática, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

IAL 27.1 La moneda escogida para la conversión a una sola moneda es:   dólar 

estadounidense. 

La fuente del tipo de cambio es: tipo de cambio Vendedor del Banco 

Nación Argentina. 

La fecha de la determinación del tipo de cambio es: del día anterior a 

la fecha de Apertura de Ofertas. En caso de que para esta fecha 

no se disponga de tipos de cambio en la fuente mencionada 
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anteriormente, se utilizarán los últimos tipos de cambio 

disponibles en esta misma fuente antes de dicha fecha. 

 

IAL 28.1 Ofertas por subsistemas, lotes o porciones del Sistema de información 

global: no se aceptarán. 

 

IAL 28.4 En la evaluación de las ofertas se tomarán en cuenta los factores 

técnicos además de los relativos a los costos. 

Ponderación del precio ("X" multiplicado por 100 en la fórmula de la 

oferta evaluada) = 40 

Ponderación de las ofertas.  

La complejidad de este tipo de sistemas, y la importancia de la 

performance real del sistema hacen imposible evaluar las diferentes 

propuestas como sistemas equivalentes, otorgando la licitación al 

oferente cuyo precio sea el menor. Es por lo tanto importante realizar 

una evaluación amplia de cada oferta, con énfasis en el precio, la 

performance del sistema (ya que un sistema con bajo rendimiento 

haría fracasar los objetivos de esta licitación), el costo de los servicios 

que permitan mantener el sistema en funcionamiento, y el costo 

energético para mantener al sistema en funcionamiento.  

La ponderación se realizará siguiendo las condiciones y en total 

acuerdo con los puntos 2.49 y 2.52 del documento de Normas para 

ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

DISTINTOS A LOS DE CONSULTORÍA CON PRESTAMOS DEL 

BIRF, CRÉDITOS DE AIF Y DONACIONES POR 

PRESTATARIOS DEL BANCO MUNDIAL y tiene como objetivo 

poder seleccionar al oferente con el menor costo evaluado. 

IAL 28.5 a), b) Para la evaluación de las grandes categorías se considera la 

complejidad de un sistema de cómputos de alto desempeño, y en 

particular se considera: 

  

●   Eficiencia y compatibilidad del equipo: se considerará la 

arquitectura del sistema, el tipo de procesadores propuestos, la red 

de interconexión propuesta, las pruebas de rendimiento del 

modelo WRF, el número de TFLOPs del sistema, el número de 

núcleos (cores), y el tamaño y la eficiencia del sistema de 

almacenamiento,. 

●   Disponibilidad de servicio y repuestos: se considerará el software 



 

 

propuesto para la administración y monitoreo del sistema, el 

soporte técnico previsto para el software y el hardware, el servicio 

de post-venta, y la capacitación de personal del SMN. 

●   Costos de operación: se considerará el impacto en el centro de 

datos, incluyendo el consumo eléctrico del sistema, los 

requerimientos de refrigeración, y de superficie. 

 

Las categorías de evaluación técnica y las características que se 

evaluarán en el marco de cada categoría son: 

 

1. Garantía de calidad y medidas de contención de riesgos  

  1.1. Consumo eléctrico  

  1.2. Requerimientos de refrigeración  

  1.3. Requerimientos de superficie  

  1.4. Características del soporte de hardware  

  1.5. Características del soporte de software  

2. Estándares de rendimiento funcional del sistema  

  2.1. Eficiencia del modelo WRF  

  2.2. TFLOP/s del sistema  

  2.3. Arquitectura de los nodos  

  2.4. Arquitectura de los procesadores  

  2.5. Arquitectura de la red de interconexión  

  2.6. Rendimiento del sistema de almacenamiento  

3. Requisitos técnicos generales  

  3.1. Características del sistema de colas  

  3.2. Características de los compiladores  

  3.3. Sistema de administración del clúster 

  3.4. Características del sistema operativo 

  3.5. Características del sistema de monitoreo 

 



 

Página 53 de 303 

 

c),e),f)  Las ponderaciones de evaluación de las categorías y las 

características técnicas incluidas dentro de dichas categorías son: 

1. Ponderación con peso relativo W1=0.30.  

  1.1. Ponderación con peso relativo w11=0.22 

  1.2. Ponderación con peso relativo w21=0.22 

  1.3. Ponderación con peso relativo w31=0.10 

  1.4. Ponderación con peso relativo w41=0.23 

  1.5. Ponderación con peso relativo w51=0.23 

2. Ponderación con peso relativo W2=0.55 

   2.1. Ponderación con peso relativo w12=0.35 

   2.2. Ponderación con peso relativo w22=0.05 

   2.3. Ponderación con peso relativo w32=0.05 

   2.4. Ponderación con peso relativo w42=0.15 

   2.5. Ponderación con peso relativo w52=0.20 

   2.6. Ponderación con peso relativo w62=0.20 

3. Ponderación con peso relativo W3=0.15 

  3.1. Ponderación con peso relativo w13=0.30 

  3.2. Ponderación con peso relativo w23=0.30 

  3.3. Ponderación con peso relativo w33=0.25 

  3.4. Ponderación con peso relativo w43=0.50 

  3.5. Ponderación con peso relativo w53=0.10 

Se atribuyen puntajes entre 1 y 4 puntos a cada característica técnica, 

donde 1 corresponde al caso en el que la característica está presente 

pero muestra deficiencias, 2 cuando satisface las exigencias, 3 cuando 

supera las exigencias, y 4 cuando excede sustancialmente las 

exigencias.  

IAL 28.6 c) i) 

 

El Comprador aceptará variaciones en el programa de instalación y 

puesta en servicio que se especifica en el Programa de 

Ejecución. El período máximo de demora es 4 semanas. 

El ajuste de una oferta, en caso de que se proponga terminar la 

instalación y la puesta en servicio después de la fecha 

estipulada, pero antes de la demora máxima permitida será del  

0,025 % semanal con respecto al precio de la oferta.   



 

 

IAL 28.6 c) ii) El Comprador no aceptará variaciones con respecto al plan de pagos 

establecido en las CEC. 

IAL 28.6 d) N/A 

IAL 29.1 No se aplicará un margen de preferencia local. 

 

F. POSCALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IAL 31.2 Como medidas complementarias de poscalificación, los Sistemas de 

información (o sus componentes o partes) ofrecidos por el 

Licitante que haya presentado la Oferta Evaluada más baja 

podrán someterse a las siguientes pruebas e indicadores de 

desempeño antes de la adjudicación del Contrato: Ninguna. 

IAL 33.1 Porcentaje de aumento o disminución de la cantidad: 20% 

IAL 38.1 El Conciliador propuesto es el Dr. Pablo Mininni según el currículum 

que se adjunta a los DDL 

Se proponen los siguientes honorarios por hora: 100USD 

Se adjunta CV al pliego. 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Apellido: Mininni 

Nombres: Pablo Daniel 

Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1975 

Nacionalidad: Argentino 

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Departamento de Física 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad de Buenos Aires 

Ciudad Universitaria, Pabellón 1, Buenos Aires 1428, Argentina 

Tel.: (++ 54) (11) 5285-7528, Fax: (++ 54) (11) 4576-3357 

E-mail: mininni@df.uba.ar 

Página web: http://wp.df.uba.ar/mininni/ 

 

EDUCACIÓN 

 

2003 Doctor en Física. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Director: Dr. D.O. Gómez 

1999 Licenciado en Física. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Directores: Dr. D.O. Gómez y G.B. Mindlin 
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EMPLEOS Y ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

2015- Investigador Principal 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

2007- Profesor Adjunto Regular, dedicación exclusiva 

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. de Buenos Aires. 

2010-15 Investigador Independiente 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

2007-13 Part-time Scientist 2 / Scientist 3 (tenured) 

National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

2007-10 Investigador Adjunto 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

2006-07 Post-graduate Scientist / Scientist 1 (equivalente a Tenure Track) 

National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

2005-07 Graduate faculty member 

Department of Applied Mathematics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA. 

2004-06 Postdoctoral position 

National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA. Supervisora: Dra. A. Pouquet. 

2002-04 Jefe de Trabajos Prácticos 

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires. 

2000-02 Ayudante de primera 

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires. 

1998-00 Ayudante de segunda 

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires. 

 

PUBLICACIONES 

 

En revistas internacionales de circulación periódica con referato 

 

1. “Generation of turbulence through frontogenesis in sheared stratified flows”, P.D. Mininni y A. 

Pouquet, enviado a Physical Review Fluids, preprint arXiv:1706.10287 (2017). 

2. “Single-particle dispersion in stably stratified turbulence”, N.E. Sujovolsky, P.D. Mininni y M.P. 

Rast, enviado a Physical Review Fluids, preprint arXiv:1705.10244 (2017). 

3. “Interplay between Alfvén and magnetosonic waves in compressible magnetohydrodynamic 

turbulence”, N. Andrés, P. Clark di Leoni, P.D. Mininni, P. Dmitruk, F. Sahraoui, y W.H. 

Matthaeus, enviado a Physics of Plasmas, preprint arXiv:1707.09190 (2017). 

4. “Test particle energization and the anisotropic effects of dynamical MHD turbulence”, C.A. 

Gonzalez, P. Dmitruk, P.D. Mininni y W.H. Matthaeus, The Astrophysical Journal, en prensa 

(2017). 

5. “Inverse cascades and resonant triads in rotating and stratified turbulence”, D. Oks, P.D. 

Mininni, R. Marino y A. Pouquet. Trabajo invitado por el 50 aniversario de la publicación 

del paper de R.H. Kraichnan sobre cascadas inversas: Physics of Fluids 29(11), 

111109/1-18 (2017). 

6. “Dual constant-flux energy cascades to both large scales and small scales”, A. Pouquet, R. 

Marino, P.D. Mininni y D. Rosenberg. Trabajo invitado por el 50 aniversario de la 

publicación del paper de R.H. Kraichnan sobre cascadas inversas: Physics of Fluids 

29(11), 111108/1-19 (2017). 

7. “Dual cascade and dissipation mechanisms in helical quantum turbulence”, P. Clark di Leoni, 

P.D. Mininni y M.E. Brachet, Physical Review A 95(5), 053636/1-6 (2017). 

8. “Passive scalars: mixing, diffusion and intermittency in helical and nonhelical rotating 

turbulence”, P. Rodriguez Imazio y P.D. Mininni, Physical Review E 95(3), 033103/1-15 (2017). 

9. “On the spatio-temporal behavior of magnetohydrodynamic turbulence in a magnetized 

plasma”, R. Lugones, P. Dmitruk, P.D. Mininni, M. Wan y W.H. Matthaeus, Physics of Plasmas 

23(11), 112304/1-12 (2016). 

10. “Quantifying resonant and near-resonant interactions in rotating turbulence”, P. Clark di Leoni y 



 

 

P.D. Mininni, Journal of Fluid Mechanics 809, 821-842 (2016). 

11. “Helicity, topology, and Kelvin waves in reconnecting quantum knots”, P. Clark di Leoni, M.E. 

Brachet y P.D. Mininni, Physical Review A 94(4), 043605/1-7 (2016). 

12. “Tridimensional to bidimensional transition in magnetohydrodynamic turbulence with a guide 

field and kinetic helicity injection”, N.E. Sujovolsky y P.D. Mininni, Physical Review Fluids 1(5), 

054407/1-17 (2016). 

13. “On the compressibility effect in test particle acceleration by magnetohydrodynamic 

turbulence”, C.A. González, P. Dmitruk, P.D. Mininni, y W.H. Matthaeus, Physics of Plasmas 

23(8), 082305/1-8 (2016). 

14. “von Karman-Howarth equation for three-dimensional two-fluid plasmas”, N. Andrés, P.D. 

Mininni, P. Dmitruk, y D.O. Gómez, Physical Review E 93(6), 063202/1-7 (2016). 

15. “Turbulent transport with intermittency: Expectation of a scalar concentration”, M.P. Rast, J.-F. 

Pinton y P.D. Mininni, Physical Review E 93(4), 043120/1-10 (2016). 

16. “Simulations of the Kelvin-Helmholtz instability driven by coronal mass ejections in the turbulent 

corona”, D.O. Gómez, E.E. DeLuca y P.D. Mininni, The Astrophysical Journal 818(2), 126/1-9 

(2016). 

17. “Spatiotemporal detection of Kelvin waves in quantum turbulence simulations”, P. Clark di 

Leoni, P.D. Mininni y M.E. Brachet, Physical Review A 92(6), 063632/1-7 (2015). 

18. “The spatio-temporal spectrum of turbulent flows”, P. Clark di Leoni, P.J. Cobelli y P.D. Mininni, 

The European Physical Journal E 38(12), 136/1-11 (2015). 

19. “Stably stratified turbulence in the presence of large-scale forcing”, C. Rorai, P.D. Mininni y A. 

Pouquet, Physical Review E 92(1), 013003/1-12 (2015). 

20. “Evidence for Bolgiano-Obukhov scaling in rotating stratified turbulence using high-resolution 

direct numerical simulations", D. Rosenberg, A. Pouquet, R. Marino y P.D. Mininni, Physics of 

Fluids 27(5), 055105/1-24 (2015); “Featured Article” y artículo de tapa de la edición de 

mayo de Physics of Fluids. 

21. “Absorption of waves by large-scale winds in stratified turbulence”, P. Clark di Leoni y P. D. 

Mininni, Physical Review E 91(3), 033015/1-7 (2015). 

22. “Magnetic field reversals and long-time memory in conducting flows”, P. Dmitruk, P.D. Mininni, 

A. Pouquet, S. Servidio y W.H. Matthaeus, Physical Review E 90(4), 043010/1-7 (2014), 

imágenes del trabajo seleccionadas para la edición de octubre de 2014 de Kaleidoscope 

de Physical Review E. 

23. “Large scale anisotropy in stably stratified flows”, R. Marino, P.D. Mininni, D.L. Rosenberg y A. 

Pouquet, Physical Review E 90(2), 023018/1-10 (2014). 

24. “Wave turbulence in shallow water models”, P. Clark di Leoni, P.J. Cobelli y P.D. Mininni, 

Physical Review E 89(6), 063025/1-15 (2014). 

25. “Kelvin-Helmholtz versus Hall magneto-shear instability in astrophysical flows”, D.O. Gómez, 

C. Bejarano y P.D. Mininni, Physical Review E 89(5), 053105/1-7 (2014). 

26. “Long-term memory in experiments and numerical simulations of hydrodynamic and 

magnetohydrodynamic turbulence”, P.D. Mininni, P. Dmitruk, P. Odier, J.-F. Pinton, N. Plihon, G. 

Verhille, R. Volk y M. Bourgoin, Physical Review E 89(5), 053005/1-10 (2014). 

27. “Preferential concentration of heavy particles in turbulence”, M. Obligado, T. Teitelbaum, A. 

Cartellier, P.D. Mininni y M. Bourgoin, Journal of Turbulence 15(5), 293-310 (2014). 

28. “Turbulence comes in bursts in stably stratified flows”, C. Rorai, P.D. Mininni y A. Pouquet, 

Physical Review E 89(4), 043002/1-8 (2014); imágenes del trabajo seleccionadas para la 

edición de abril de 2014 de Kaleidoscope de Physical Review E. 

29. “Quantification of the strength of inertial waves in a rotating turbulent flow”, P. Clark di Leoni, 

P.J. Cobelli, P.D. Mininni, P. Dmitruk y W.H. Matthaeus, Physics of Fluids 26(3), 035106/1-15 

(2014). 

30. “Sign cancellation and scaling in the vertical component of velocity and vorticity in rotating 

turbulence”, E. Horne y P.D. Mininni. Physical Review E 88(1), 013011/1-9 (2013). 

31. “Inverse cascades in turbulence and the case of rotating flows”, A. Pouquet, A. Sen, D. 

Rosenberg, P.D. Mininni y J. Baerenzung. Physica Scripta T155, 014032/1-10 (2013). 

32. “Passive scalar cascades in rotating helical and non-helical flows”, P. Rodriguez Imazio y P.D. 

Mininni. Physica Scripta T155, 014037/1-8 (2013). 
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33. “Helicity dynamics in stratified turbulence in the absence of forcing”, C. Rorai, D. Rosenberg, A. 

Pouquet y P.D. Mininni. Physical Review E 87(6), 063007/1-13 (2013). 

34. “Inverse cascades in rotating stratified turbulence: Fast growth of large scales”, R. Marino, P.D. 

Mininni, D. Rosenberg y A. Pouquet. Europhysics Letters 102(4), 44006/1-6 (2013). 

35. “Intermittency in Hall-magnetohydrodynamics with a strong guide field”, P. Rodriguez Imazio, 

L.N. Martin, P. Dmitruk y P.D. Mininni, Physics of Plasmas 20(5), 052506/1-9 (2013). 

36. “Bayesian estimation of turbulent motion”, P. Heás, C. Herzet, E. Mémin, D. Heitz y P.D. 

Mininni, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 35(6), 1343-1356 

(2013). 

37. “Physically based feature tracking for CFD data”, J. Clyne, P.D. Mininni y A. Norton. IEEE 

Transactions on Visualization and Computer Graphics 19(6), 1020-1033 (2013). 

38. “Emergence of helicity in rotating stratified turbulence”, R. Marino, P.D. Mininni, D. Rosenberg y 

A. Pouquet. Physical Review E 87(3), 033016/1-9 (2013); imágenes del trabajo 

seleccionadas para la edición de marzo de 2013 de Kaleidoscope de Physical Review E. 

39. “Inverse cascade behavior in freely decaying two-dimensional fluid turbulence”, P.D. Mininni y 

A. Pouquet. Physical Review E 87(3), 033002/1-6 (2013). 

40. “Effective diffusivity of passive scalars in rotating turbulence”, P. Rodriguez Imazio y P.D. 

Mininni. Physical Review E 87(2), 023018/1-9 (2013). 

41. “Ideal evolution of magnetohydrodynamic turbulence when imposing Taylor-Green 

symmetries”, M.E. Brachet, M.D. Bustamante, G. Krstulovic, P.D. Mininni, A. Pouquet y D. 

Rosenberg. Physical Review E 87(1), 013110/1-14 (2013); imágenes del trabajo 

seleccionadas para la edición de enero de 2013 de Kaleidoscope de Physical Review E. 

42. “Decay of Batchelor and Saffman rotating turbulence”, T. Teitelbaum y P.D. Mininni. Physical 

Review E 86(6), 066320/1-13 (2012). 

43. “Anisotropy and nonuniversality in scaling laws of the large-scale energy spectrum of rotating 

turbulence”, A. Sen, P.D. Mininni, D. Rosenberg, y A. Pouquet. Physical Review E 86(3), 

036319/1-15 (2012). 

44. “Thermalization and free decay in surface quasigeostrophic flows”, T. Teitelbaum y P.D. Mininni. 

Physical Review E 86(1), 016323/1-11 (2012). 

45. “Not much helicity is needed to drive large scale dynamos”, J. Pietarila Graham, E.G. 

Blackman, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physical Review E 85(6), 066406/1-5 (2012). 

46. “Isotropization at small scales of rotating helically driven turbulence”, P.D. Mininni, D. 

Rosenberg, y A. Pouquet. Journal of Fluid Mechanics 699, 263-279 (2012). 

47. “Wavelet decomposition of forced turbulence: applicability of the iterative Donoho-Johnstone 

threshold”, J.W. Lord, M.P. Rast, C. McKinlay, J. Clyne, y P.D. Mininni. Physics of Fluids 24(2), 

025102/1-14 (2012). 

48. “Power laws and inverse motion modeling: application to turbulence measurements from 

satellite images”, P. Heas, E. Memin, D. Heitz, y P.D. Mininni. Tellus A 64, 10962/1-24 (2012). 

49. “Helical turbulence prevails over inertial waves in forced rotating flows at high Reynolds and 

low Rossby numbers”, J. Baerenzung, D. Rosenberg, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Journal of the 

Atmospheric Sciences 68(11), 2757-2770 (2011). 

50. “The effect of subfilter-scale physics on regularization models”, J. Pietarila Graham, D.D. Holm, 

P.D. Mininni, y A. Pouquet. Journal of Scientific Computing 49(1), 21-34 (2011). 

51. “High Reynolds number magnetohydrodynamic turbulence using a Lagrangian model”, J. 

Pietarila Graham, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physical Review E 84(1), 016314/1-9 (2011). 

52. “Emergence of very long time fluctuations and 1/f noise in ideal flows”, P. Dmitruk, P.D. Mininni, 

A. Pouquet, S. Servidio, y W.H. Matthaeus. Physical Review E 83(6), 066318/1-15 (2011). 

53. “A hybrid MPI-OpenMP scheme for scalable parallel pseudospectral computations for fluid 

turbulence”, P.D. Mininni, D. Rosenberg, R. Reddy, y A. Pouquet. Parallel Computing 37(6), 

316-326 (2011). 

54. “Anomalous scaling of passive scalars in rotating flows”, P. Rodriguez Imazio y P.D. Mininni. 

Physical Review E 83(6), 066309/1-11 (2011). 

55. “The decay of turbulence in rotating flows”, T. Teitelbaum y P.D. Mininni. Physics of Fluids 

23(6), 065105/1-15 (2011). 

56. “Conformal invariance in three-dimensional rotating turbulence”, S. Thalabard, D. Rosenberg, 

A. Pouquet, y P.D. Mininni. Physical Review Letters 106(20), 204503/1-4 (2011). 



 

 

57. “Large scale behavior and statistical equilibria in rotating flows”, P.D. Mininni, P. Dmitruk, W.H. 

Matthaeus, y A. Pouquet. Physical Review E 83(1), 016309/1-10 (2011). 

58. “Scale interactions in magnetohydrodynamic turbulence”, P.D. Mininni. Review invitado: 

Annual Review of Fluid Mechanics 43, 377-397 (2011). Annual Review publica un único 

volumen por año, con entre 20 y 25 artículos por volumen seleccionados por invitación 

de los editores. 

59. “Large scale effects on the decay of rotating helical and non-helical turbulence”, T. Teitelbaum 

and P.D. Mininni. Physica Scripta T142, 014003/1-9 (2010). 

60. “Structures in magnetohydrodynamic turbulence: Detection and scaling”, V.M. Uritsky, A. 

Pouquet, D. Rosenberg, P.D. Mininni, y E. Donovan. Physical Review E 82(5), 056326/1-15 

(2010). 

61. “Hall-magnetohydrodynamic small-scale dynamos”, D.O. Gómez, P.D. Mininni, y P. Dmitruk. 

Physical Review E 82(3), 036406/1-10 (2010). 

62. “Cancellation exponents in helical and non-helical flows”, P. Rodriguez Imazio y P.D. Mininni. 

Journal of Fluid Mechanics 651, 241-250 (2010). 

63. “The dynamics of unforced turbulence at high Reynolds number for Taylor-Green vortices 

generalized to MHD”, A. Pouquet, E. Lee, M.E. Brachet, P.D. Mininni, y D. Rosenberg. 

Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics 104(2), 115-134 (2010). 

64. “Rotating helical turbulence. I. Global evolution and spectral behavior”, P.D. Mininni y A. 

Pouquet. Physics of Fluids 22(3), 035105/1-10 (2010). 

65. “Rotating helical turbulence. II. Intermittency, scale invariance, and structures”, P.D. Mininni y A. 

Pouquet. Physics of Fluids 22(3), 035106/1-9 (2010). 

66. “Spectral modeling of rotating turbulent flows”, J. Baerenzung, P.D. Mininni, A. Pouquet, H. 

Politano, y Y. Ponty. Physics of Fluids 22(2), 025104/1-13 (2010). 

67. “The interplay between helicity and rotation in turbulence: implications for scaling laws and 

small-scale dynamics”, A. Pouquet y P.D. Mininni. Trabajo invitado: Philosophical 

Transactions of the Royal Society A 368, 1635-1662 (2010). Imágenes de simulaciones en 

este trabajo fueron usadas en el libro “Turbulence in Rotating, Stratified and Electrically 

Conducting Fluids” de P.A. Davidson, Cambridge Univ. Press, UK (2013), y en el libro 

“Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers (2nd Edition)” de P.A. 

Davidson, Cambridge Univ. Press, UK (2015). 

68. “Lack of universality in decaying magnetohydrodynamic turbulence”, E. Lee, M.E. Brachet, A. 

Pouquet, P.D. Mininni, y D. Rosenberg. Physical Review E 81(1), 016318/1-9 (2010). 

69. “Intermittency in the isotropic component of helical and non-helical turbulent flows”, L.N. Martin 

y P.D. Mininni. Physical Review E 81(1) 016310/1-9 (2010). 

70. “Finite dissipation and intermittency in magnetohydrodynamics”, P.D. Mininni y A. Pouquet. 

Physical Review E 80(2), 025401(R)/1-4 (2009). 

71. “Lagrangian-averaged model for magnetohydrodynamic turbulence and the absence of 

bottleneck”, J. Pietarila Graham, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physical Review E 80(1), 016313 / 

1-11 (2009). 

72. “Effect of helicity and rotation on the free decay of turbulent flows”, T. Teitelbaum y P.D. Mininni. 

Physical Review Letters 103(1), 014501/1-4 (2009). 

73. “Cascades, thermalization and eddy viscosity in helical Galerkin truncated Euler flows”, G. 

Krstulovic, P.D. Mininni, M.E. Brachet, y A. Pouquet. Physical Review E 79(5), 056304/1-5 

(2009). 

74. “Helicity cascades in rotating turbulence”, P.D. Mininni y A. Pouquet. Physical Review E 79(2), 

026304/1-7 (2009). 

75. “Scale interactions and scaling laws in rotating flows at moderate Rossby numbers and large 

Reynolds numbers”, P.D. Mininni, A. Alexakis, y A. Pouquet. Physics of Fluids 21(1), 

015108/1-14 (2009). 

76. “Paradigmatic flow for small-scale magnetohydrodynamics: Properties of the ideal case and the 

collision of current sheets”, E. Lee, M.E. Brachet, A. Pouquet, P.D. Mininni, y D. Rosenberg. 

Physical Review E 78(6), 066401/1-7 (2008); imágenes del trabajo seleccionadas para la 

edición de diciembre de 2008 de Kaleidoscope de Physical Review E. 

77. “Flow visualization and field line advection in computational fluid dynamics: application to 
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magnetic fields and turbulent flows”, P.D. Mininni, E. Lee, A. Norton, y J. Clyne. Trabajo 

invitado: New Journal of Physics 10(12), 125007/1-23 (2008); trabajo destacado en el 

artículo “A feast of visualization” del volumen de diciembre de 2008 de Physics World. 

78. “Linear and non-linear features of the Taylor-Green dynamo”, Y. Ponty, P.D. Mininni, J.-P. Laval, 

A. Alexakis, J. Baerenzung, F. Daviaud, B. Dubrulle, J.-F. Pinton, H. Politano, A. Pouquet. 

Trabajo invitado: Comptes Rendus Physique 9(7), 749-756 (2008). 

79. “Nonlocal interactions in hydrodynamic turbulence at high Reynolds numbers: the slow 

emergence of scaling laws”, P.D. Mininni, A. Alexakis, y A. Pouquet. Physical Review E 77(3), 

036306/1-9 (2008). Imágenes de simulaciones en este trabajo fueron usadas en el libro 

de divulgación científica “Visions of Infinity: The Great Mathematical Problems” de I. 

Stewart, Perseus Books, UK (2013). 

80. “Three regularization models of the Navier-Stokes equations”, J. Pietarila Graham, D.D. Holm, 

P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physics of Fluids 20(3), 035107/1-15 (2008). 

81. “Rapid alignment of velocity and magnetic field in magnetohydrodynamic turbulence”, W.H. 

Matthaeus, A. Pouquet, P.D. Mininni, P. Dmitruk, y B. Breech. Physical Review Letters 100(8), 

085003/1-4 (2008) . 

82. “Energy spectra stemming from interactions of Alfven waves and turbulent eddies “, P.D. 

Mininni and A. Pouquet. Physical Review Letters 99(25), 254502/1-4 (2007). 

83. “Highly turbulent solutions of the Lagrangian-averaged Navier-Stokes α model and their largeeddy- 

simulation potential”, J. Pietarila Graham, D.D. Holm, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physical 

Review E 76(5), 056310/1-15 (2007). 

84. “Inverse cascades and α effect at a low magnetic Prandtl number”, P.D. Mininni. Physical 

Review E 76(2), 026316/1-9 (2007). 

85. “Adaptive mesh refinement with spectral accuracy for magnetohydrodynamics in two space 

dimensions”, D. Rosenberg, A. Pouquet, y P.D. Mininni. Trabajo invitado: New Journal of 

Physics 9(8), 304/1-20 (2007). 

86. “Hydrodynamic and magnetohydrodynamic computations inside a rotating sphere”. P.D. 

Mininni, D.C. Montgomery, y L. Turner. Trabajo invitado: New Journal of Physics 9(8), 

303/1-25 (2007). 

87. “Interactive desktop analysis of high resolution simulations: Application to turbulent plume 

dynamics and current sheet formation”, J. Clyne, P.D. Mininni, A. Norton, y M. Rast. Trabajo 

invitado: New Journal of Physics 9(8), 301/1-28 (2007); trabajo seleccionado para la tapa 

de “10th Anniversary Highlights” de New Journal of Physics. 

88. “Turbulent cascades, transfer, and scale interactions in magnetohydrodynamics”. A. Alexakis, 

P.D. Mininni, y A. Pouquet. Trabajo invitado: New Journal of Physics 9(8), 298/1-20 (2007); 

trabajo seleccionado por IOP Select. 

89. “Dynamo action at low magnetic Prandtl numbers: mean flow versus fully turbulent motions”, Y. 

Ponty, P.D. Mininni, J.-F. Pinton, H. Politano, y A. Pouquet. Trabajo invitado: New Journal of 

Physics 9(8), 296/1-11 (2007). 

90. “Energy transfer in Hall-MHD turbulence: cascades, backscatter, and dynamo action”, P.D. 

Mininni, A. Alexakis, y A. Pouquet. Journal of Plasma Physics 73(3), 377-401 (2007). 

91. “Small scale structures in three-dimensional magnetohydrodynamic turbulence”, P.D. Mininni, 

A. Pouquet, y D.C. Montgomery. Physical Review Letters 97(24), 244503/1-4 (2006). 

92. “Magnetohydrodynamic activity inside a sphere”, P.D. Mininni y D.C. Montgomery. Physics of 

Fluids 18(11), 116601/1-13 (2006). 

93. “Description of Maunder-like events from a stochastic alpha-omega model”, D.O Gómez y P.D. 

Mininni. Advances in Space Research 38(5), 856-861 (2006). 

94. “Large scale flow effects, energy transfer, and self-similarity on turbulence”, P.D. Mininni, A. 

Alexakis, y A. Pouquet. Physical Review E 74(1), 016303/1-13 (2006). 

95. “The role of Hall currents on incompressible magnetic reconnection”, L. Morales, S. Dasso, 

D.O. Gómez, y P.D. Mininni. Advances in Space Research 37(7), 1287-1291 (2006). 

96. “Turbulent magnetic dynamo excitation at low magnetic Prandtl number”, P.D. Mininni. Trabajo 

invitado: Physics of Plasmas 13(5), 056502/1-7 (2006). 

97. “Inertial range scaling, Kármán-Howarth theorem and intermittency for forced and decaying 

Lagrangian averaged MHD in 2D”, J. Pietarila Graham, D.D. Holm, P.D. Mininni, y A. Pouquet. 

Physics of Fluids 18(4), 045106/1-14 (2006). 



 

 

98. “On the inverse cascade of magnetic helicity”, A. Alexakis, P.D. Mininni, y A. Pouquet. 

Astrophysical Journal 640(1), 335-343 (2006). 

99. “Imprint of large-scale flows on turbulence”, A. Alexakis, P.D. Mininni, y A. Pouquet. Physical 

Review Letters 95(26), 264503/1-4 (2005). 

100.“Numerical simulations of MHD dynamos”, D.O. Gómez y P.D. Mininni. Journal of Atmospheric 

and Solar-Terrestrial Physics 67(17-18), 1865-1871 (2005). 

101.“Hall effect on magnetic reconnection at the Earth's magnetopause”, L. Morales, S. Dasso, 

D.O. Gómez, y P.D. Mininni. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 67(17-18), 

1821-1826 (2005). 

102.“Low magnetic Prandtl number dynamos with helical forcing”, P.D. Mininni y D.C. Montgomery. 

Physical Review E 72(5), 056320/1-9 (2005). 

103.“Cancellation exponent and multifractal structure in two-dimensional magnetohydrodynamics: 

direct numerical simulations and Lagrangian averaged modeling”. J. Pietarila Graham, P.D. 

Mininni, y A. Pouquet. Physical Review E 72(4), 045301(R)/1-4 (2005). 

104.“Shell to shell energy transfer in MHD. I. Steady state turbulence”, A. Alexakis, P.D. Mininni, y 

A. Pouquet. Physical Review E 72(4), 046301/1-10 (2005). 

105.“Shell to shell energy transfer in MHD. II. Kinematic dynamo”, P.D. Mininni, A. Alexakis, y A. 

Pouquet. Physical Review E 72(4), 046302/1-8 (2005). 

106.“Dynamo regimes with a nonhelical forcing”, P.D. Mininni, Y. Ponty, D.C. Montgomery, J.-F. 

Pinton, H. Politano, y A. Pouquet. Astrophysical Journal 626(2), 853-863 (2005). 

107.“MHD simulations and astrophysical applications”, D.O. Gómez, P.D. Mininni, y P. Dmitruk. 

Advances in Space Research 35(5), 899-907 (2005). 

108.“Numerical study of dynamo action at low magnetic Prandtl numbers”, Y. Ponty, P.D. Mininni, 

D.C. Montgomery, J.-F. Pinton, H. Politano, y A. Pouquet. Physical Review Letters 94(16), 

164502/1-4 (2005); trabajo destacado en Physics Today 59(2), 13 (2006). 

109.“Numerical solutions of the three-dimensional magnetohydrodynamic alpha-model”, P.D. 

Mininni, D.C. Montgomery, y A. Pouquet. Physical Review E 71(4), 046304/1-11 (2005). 

110. “Toward a dynamo model for the solar tachocline”, R. Lillo, P.D. Mininni, y D.O. Gómez. 

Physica A 349(3-4), 667-674 (2005). 

111. “A numerical study of the alpha model for two-dimensional magnetohydrodynamic turbulent 

flows”, P.D. Mininni, D.C. Montgomery, y A. Pouquet. Physics of Fluids 17(3), 035112/1-17 

(2005). 

112.“Parallel simulations in turbulent MHD”, D.O. Gómez, P.D. Mininni, y P. Dmitruk. Physica 

Scripta T116, 123-127 (2005). 

113.“Waves, Coriolis force and the dynamo effect”, S.M. Mahajan, P.D. Mininni, y D.O. Gómez. 

Astrophysical Journal 619(2), 1014-1018 (2005). 

114.“Direct simulations of helical Hall-MHD turbulence and dynamo action”, P.D. Mininni, D.O. 

Gómez, y S.M. Mahajan, Astrophysical Journal 619(2), 1019-1027 (2005). 

115.“Direct numerical simulations of helical dynamo action: MHD and beyond”, D.O. Gómez y P.D. 

Mininni. Nonlinear Processes in Geophysics 11(5-6), 619-629 (2004). 

116. “A new technique for comparing solar dynamo models and observations”, P.D. Mininni y D.O. 

Gómez. Astronomy & Astrophysics 426(3), 1065-1073 (2004). 

117.“Understanding turbulence through numerical simulations”, D.O Gómez y P.D. Mininni. Physica 

A 342(1-2), 69-75 (2004). 

118. “Study of bi-orthogonal modes in magnetic butterflies”, P.D. Mininni, M. López Fuentes, C.H. 

Mandrini, y D.O. Gómez. Solar Physics 219(2), 367-378 (2004). 

119.“Modeling the generation of magnetic field in the Sun”, D.O. Gómez y P.D. Mininni. Physica A 

327(1-2), 54-58 (2003). 

120.“Dynamo action in magnetohydrodynamics and Hall-magnetohydrodynamics”, P.D. Mininni, 

D.O. Gómez, y S.M. Mahajan. Astrophysical Journal 587(1), 472-481 (2003). 

121.“Role of the Hall current in magnetohydrodynamic dynamos”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y S.M. 

Mahajan. Astrophysical Journal, 584(2), 1120-1126 (2003). 

122.“Jet/cloud collision, 3D gasdynamic simulations of HH 110”, A.C. Raga, E.M. de Gouveia Dal 

Pino, A. Noriega-Crespo, P.D. Mininni, y P.F. Velázquez. Astronomy and Astrophysics 392(1), 

267-276 (2002). 
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123.“Biorthogonal decomposition techniques unveil the nature of the irregularities observed in the 

solar cycle”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y G.B. Mindlin. Physical Review Letters 89(6), 

061101/1-4 (2002); artículo de tapa de Physical Review Letters. 

124.“Study of stochastic fluctuations in a shell dynamo”, P.D. Mininni y D.O. Gómez. Astrophysical 

Journal 573(1), 454-463 (2002). 

125.“Instantaneous phase and amplitude correlation in the solar cycle”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y 

G.B. Mindlin. Solar Physics 208(1), 167-179 (2002). 

126.“Automatic solar flare detection using neural network techniques”, R.A. Fernández Borda, P.D. 

Mininni, C.H. Mandrini, D.O. Gómez, O.H. Bauer, y M.G. Rovira. Solar Physics 206(2), 347-357 

(2002). 

127.“Dynamo action in Hall magnetohydrodynamics”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y S.M. Mahajan. 

Astrophysical Journal 567(1), L81-L83 (2002). 

128.“Simple model of a stochastically excited solar dynamo”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y G.B. 

Mindlin, Solar Physics 201(2), 203-223 (2001). 

129.“Stochastic relaxation oscillator model for the solar cycle”, P.D. Mininni, D.O. Gómez, y G.B. 

Mindlin, Physical Review Letters 85(25), 5476-5479 (2000). 

 

Capítulos de libros con referato 

 

1. “Two examples from geophysical and astrophysical turbulence on modeling disparate scale 

interactions”, P.D. Mininni, A. Pouquet, y P. Sullivan. Capítulo invitado en “Computational 

Methods for the Atmosphere and the Oceans” (R. Temam, J. Tribbia, eds.), volumen XIV de la 

serie “Handbook for Numerical Analysis” (Elsevier, Holanda, 2009), p. 339-381. 

En volúmenes de proceedings con referato 

1. “Helical turbulence in fluids and MHD”, R. Marino, J. Baerenzung, P.D. Mininni, A. Pouquet, C. 

Rorai, D. Rosenberg, y J. Stawarz, en “Direct and Large-Eddy Simulation IX”, Springer (2015), 

p. 549-559. 

2. “Rotating helical turbulence: three-dimensionalization or self-similarity in the small scales?”, A. 

Pouquet, J. Baerenzung, P.D. Mininni, D. Rosenberg, y S. Thalabard, Journal of Physics: 

Conference Series 318(4), 042015/1-10 (2011). 

3. “Segmentation and visualization of multivariate features using feature-local distributions”, K. 

Gruchalla, M. Rast, E. Bradley, y P.D. Mininni, en “Advances in Visual Computing”, volumen 

6938 de “Lecture Notes in Computer Sciences”, Springer (2011), p. 619-628. 

4. “Modeling of high Reynolds number flows with solid body rotation or magnetic fields”, A. 

Pouquet, J. Baerenzung, J. Pietarila Graham, P.D. Mininni, H. Politano, y Y. Ponty, en “Notes 

on numerical fluid mechanics and multidisciplinary design”, volumen 110, Springer (2010), p. 

287-294. 

5. “Bayesian selection of scaling laws for motion modeling in images”, P. Héas, E. Mémin, D. 

Heitz, y P.D. Mininni, en “2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision”, IEEE 

(2009), p. 971-978. 

6. “Visualization-driven structural and statistical analysis of turbulent flows”, K. Gruchalla, M. Rast, 

E. Bradley, J. Clyne, y P.D. Mininni, en “Advances in Intelligent Data Analysis VIII”, volumen 

5772 de “Lecture Notes in Computer Sciences”, Springer (2009), p. 321-332. 

7. “Dynamics of the small scales in magnetohydrodynamic turbulence”, A. Pouquet, P.D. Mininni, 

D.C. Montgomery, y A. Alexakis, en "Computational Physics and New Perspectives in 

Turbulence", Y. Kaneda (Ed.), Springer (2008), p. 305-312. 

8. “Scale interactions and non-local flux in hydrodynamic turbulence”, P.D. Mininni, A. Alexakis, y 

A. Pouquet, en "Computational Physics and New Perspectives in Turbulence", Y. Kaneda (Ed.), 

Springer (2008), p. 125-130. 

9. “Entrainment in Herbig-Haro objects”, A.C. Raga, P.F. Velazquez, E.M. de Gouveia dal Pino, A. 

Noriega-Crespo, y P.D. Mininni, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Conf. Ser.) 15, 

115-119 (2003). 

10. “Solar flare detection using neural networks”, R.A. Fernandez Borda, P.D. Mininni, C.H. 

Mandrini, D.O. Gomez, O.H. Bauer, y M.G. Rovira, en “Magnetic fields across the HertzsprungRussell 

diagram”, G. Mathys, S.K. Solanki, y D.T. Wickramasinghe (Eds.), Astronomical 

Society of the Pacific Conference Series (2001) Vol. 248, p. 149-152. 



 

 

11. “Role of helicity fluctuations in kinematic dynamo models”, P.D. Mininni y D.O. Gomez, en 

“Magnetic fields across the Hertzsprung-Russell diagram”, G. Mathys, S.K. Solanki, y D.T. 

Wickramasinghe (Eds.), Astronomical Society of the Pacific Conference Series (2001) Vol. 248, 

p. 161-164. 

 

ASISTENCIA DESTACADA A CONGRESOS 

 

1. Summer school “Advances in geophysical and astrophysical turbulence”, Institut d’Études 

Scientifiques de Cargèse, Córcega, Francia. Del 27 de julio al 5 de agosto de 2016. Curso 

invitado: “Turbulence in rotating flows”. 

2. Workshop “The dynamo effect in astrophysical and laboratory plasmas”, Princeton Center for 

Theoretical Science, Princeton, USA. Del 7 al 9 de diciembre de 2015. Charla invitada: 

“Revisiting the role of helicity in MHD dynamos”. 

3. EECOS 2015, “Extreme events in complex optical systems”, Buenos Aires Grand Hotel. Del 1 

al 4 de diciembre de 2015. Charla invitada: “Extreme events and intermittency in turbulence”. 

4. Workshop “Big data and environment”, Centro Latinoamericano de Formación 

Interdisciplinaria, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos 

Aires, Argentina. Del 10 al 13 de noviembre de 2015. Charla invitada: “Extracting information 

from massive simulations of geophysical turbulent flows”. 

5. “New challenges in Turbulence research III”, Ecole de Physique des Houches, Les Houches, 

Francia. Del 16 al 21 de marzo de 2014. Curso invitado: “Waves, eddies, and helicity in 

rotating turbulent flows”. 

6. “14th Workshop on instabilities and Nonequilibrium Structures”, Viña del Mar, Chile. Del 9 al 13 

de diciembre de 2013. Charla invitada: “A very short tutorial on turbulence as an out of 

equilibrium statistical system”. 

7. International Symposium NLHPC 2013: “Innovation at the frontier of HPC”, Santiago, Chile. Del 

21 al 22 de octubre de 2013. Charla invitada: “SNCAD: Prospects for High Perfomance 

Computing in Argentina”. 

8. AGU Meeting of the Americas, Cancún, México. Del 14 al 17 de mayo de 2013. Charla 

invitada: “Waves and the role of helicity in rotating and stratified turbulence”. 

9. Joint ICTP-IAEA “College on Plasma Physics”, ICTP, Trieste, Italia. Del 1 al 12 de octubre de 

2012. Curso invitado: “Energy transfer and multiscale interactions in MHD turbulence”. 

10. “Kosmos Summer University 2012”, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Alemania. Del 8 al 

19 de septiembre de 2012. Coordinador del grupo de trabajo “Dynamic and sound” y charla 

invitada: “Dynamics and sound in fluids and gases”. 

11. “Escuela de Computación de Alto Rendimiento”, Latin American Symposium on High 

Performance Computing, Buenos Aires, Argentina. Del 25 de julio al 3 de agosto de 2012. 

Curso invitado: “Message Passing Interface” 

12. “Dynamo iGdR”, Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse, Corsega, Francia. Del 12 al 17 de 

septiembre de 2011. Charla invitada: “Multi-scale interactions and magnetic field generation”. 

13. “Dynamiques et transport turbulent dans les plasmas et les fluides conducteurs”, Ecole de 

Physique des Houches, Les Houches, Francia. Del 28 de febrero al 11 de marzo de 2011. 

Curso invitado: “Hall-magnetohydrodynamics”. 

14. “Fluidos 2010”. Colonia del Sacramento, Uruguay. Del 3 al 5 de noviembre de 2010. Charla 

invitada: “Scaling laws and small-scale dynamics in rotating turbulence”. 

15. “Primer encuentro nacional de computación de alto rendimiento para aplicaciones científicas”. 

La Falda, Córdoba, Argentina. Del 3 al 5 de mayo de 2010. Curso invitado: “Optimización y 

paralelización desde la máquina de escritorio hasta la supercomputadora”. 

16. CIRM workshop: “Dynamos from numerical and experimental point of view”. Marseille, Francia. 

Del 7 al 9 de diciembre de 2009. Charla invitada: “Dissipation and intermittency in MHD 

turbulence”. 

17. International Conference and Advanced School “Turbulent Mixing and Beyond”. ICTP. Trieste, 

Italia. Del 27 de julio al 7 de agosto de 2009. Charla invitada: “The helicity cascade in 

isotropic and homogeneous turbulence”. 

18. 7mas Jornadas de Atmósferas Estelares. La Plata, Argentina. Del 7 al 8 de mayo de 2009. 
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Charla: “Magnetic field generation in convective stellar regions”. 

19. 37th COSPAR Scientific Assembly. Montreal, Canadá. Del 13 al 20 de julio de 2008. Charla 

invitada: “Magnetohydrodynamic simulations and mean-field dynamos: similarities and 

differences”. 

20. IMAGE workshop “Turbulent Theory and Modeling”, National Center for Atmospheric Research. 

Boulder, Colorado, USA. Del 27 al 29 de febrero de 2008. Charla: “Scale Interactions and 

Scaling Laws in Rotating Flows at Moderate Rossby Numbers and Large Reynolds Numbers". 

21. 92 Reunión Nacional de Física. Salta, Argentina. Del 24 al 28 de septiembre de 2007. Charla 

semi-plenaria invitada: “¿Qué podemos aprender de grandes simulaciones de flujos 

turbulentos?” 

22. American Physical Society March meeting. Denver, Colorado, USA. Del 5 al 9 de marzo de 

2007. Charla semi-plenaria invitada: “Scale interactions in MHD turbulence and dynamo 

action”. 

23. “Geophysical models at NCAR: a scoping and synthesis workshop”, National Center for 

Atmospheric Research. Boulder, Colorado, USA. Del 13 al 14 de noviembre de 2006. Charla 

invitada: “Statistical properties of turbulent flows". 

24. 48th Annual Meeting of the American Physical Society, Division of Plasma Physics. 

Philadelphia, Pennsylvania, USA. Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2006. Charla 

invitada en mini-simposio: “Beyond MHD: Hall-MHD turbulence and dynamo action”. 

25. IUTAM Symposium 2006 Nagoya: “Computational physics and new perspectives in 

turbulence”. Nagoya, Japón. Del 11 al 14 de septiembre de 2006. Poster: “Scale interactions in 

hydrodynamic turbulence at large Reynolds numbers”. 

26. GTP workshop “Modeling magnetohydrodynamic turbulence: application to planetary and 

stellar dynamos”, National Center for Atmospheric Research. Boulder, Colorado, USA. Del 27 

al 30 de junio de 2006. Charla invitada: “Turbulent dynamos at low magnetic Prandtl number". 

27. 47th Annual Meeting of the American Physical Society, Division of Plasma Physics. Denver, 

Colorado, USA. Del 24 al 28 de octubre de 2005. Charla plenaria invitada: “Turbulent 

magnetic dynamo excitation at low magnetic Prandtl number”. 

28. 58th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Mechanics. Chicago, Illinois, USA. Del 20 al 

22 de noviembre de 2005. Charla: “Large scale structures and energy transfer in 

hydrodynamic turbulence”. 

29. “Structure and transport in solar-wind turbulence”, Los Alamos National Lab., Santa Fe, New 

Mexico, USA. Del 17 al 21 de octubre de 2005. Charla invitada: “Energy transfer in MHD 

turbulence and dynamos”. 

30. “Workshop on subgrid models for dynamo simulations”, University of California. Santa Cruz, 

California, USA. Del 17 al 18 de agosto de 2005. Charla invitada: “Using the alpha-model and 

LES to simulate dynamo action at low magnetic Prandtl number”. 

31. GTP workshop “Coherent structures in atmosphere and ocean”, National Center for 

Atmospheric Research. Boulder, Colorado, USA. Del 11 al 14 de julio de 2005. Charla 

invitada: “Large scale structures and energy transfer in hydrodynamic and 

magnetohydrodynamic turbulence”. 

32. CMSO "Magnetic turbulence" meeting, University of Wisconsin. Madison, Wisconsin. Del 20 al 

21 de junio de 2005. Charla: “ Structure functions and cancellation exponent in MHD: DNS and 

Lagrangian averaged modeling”. 

33. 57th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Mechanics. Seattle, Washington, USA. Del 

21 al 23 de noviembre de 2004. Charla: “Magnetohydrodynamic turbulence via the alpha 

model”. 

34. 46th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics. Savannah, Georgia, USA. Del 15 

al 19 de noviembre de 2004. Charla: “Alpha-model MHD computation”. 

35. Workshop on subgrid turbulence in global convection models. JILA, Univ. Colorado. Boulder, 

Colorado, USA. Del 16 al 17 de abril de 2004. Charla: “Preliminary tests of the alpha model as 

a subgrid model of 2D MHD turbulence”. 

36. Autumn college on plasma physics: “Long-lived structures and self organization in plasmas”. 

ICTP. Trieste, Italia. Del 13 de octubre al 7 de noviembre de 2003. Curso invitado: “Minicourse 

on Turbulence”. 

37. 46 Reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía. FCAGLP. La Plata, Argentina. Del 



 

 

22 al 25 de septiembre de 2003. Charla: “Sobre el ciclo de actividad solar y el mínimo de 

Maunder”. 

38. Workshop on theoretical plasma physics. ICTP. Trieste, Italia. Del 11 al 22 de noviembre de 

2002. Charla: “Relevance of the Hall Effect in Turbulent Dynamos”. 

39. 45 Reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía. Buenos Aires, Argentina. Del 16 

al 19 de septiembre de 2002. Charla: “Generación de campos magnéticos en astrofísica en 

presencia de efecto Hall”. 

40. Workshop on gasdynamics in adaptive grids. Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. Distrito 

Federal, México. Del 4 al 13 de febrero de 2002. Charla: “3D simulations of MHD dynamo 

action”. 

 

COLOQUIOS 

 

2017 “A multi-layer parallelization scheme for pseudospectral computations of fluid turbulence”, 

NCAR CISL seminar, Boulder, Colorado. 

2017 “Particle acceleration in compressible magnetohydrodynamic turbulence”, High Altitude 

Observatory, Boulder, Colorado. 

2016 “Nudos y ondas en superfluidos”, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2015 “Long term memory and 1/f noise in hydrodynamics and magnetohydrodynamics”, École 

Normale Supérieure, París, Francia. 

2014 “Can we quantify the effect of waves in turbulence?”, Universitá degli Studi di Roma Tor 

Vergata, Roma, Italia. 

2014 “Can we quantify the effect of waves in turbulence?”, Séminaire LPS, École Normale 

Supérieure, París, Francia. 

2013 “Waves and mirror symmetry in rotating and stratified turbulence”, ECE/Physics Department 

colloquium, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA. 

2012 “Dinámica de fluidos computacional y el estudio de la turbulencia con computadoras”, 

Universidad de Río Cuarto, Córdoba. 

2012 “Decoupling of modes and self-similar decay in rotating turbulent flows”, Department of Applied 

Mathematics, University of Colorado at Boulder, Colorado, USA. 

2011 “Interplay of rotation and helicity in turbulent flows”, National Center for Atmospheric Research, 

Boulder, Colorado, USA. 

2010 “Large-scale behavior of rotating turbulent flows”, Laboratoire des Ecoulements Géophysiques 

et Industriels, Grenoble, Francia. 

2010 “Statistical studies of turbulent flows: self-similarity, intermittency, and structure visualization”, 

Centre de recherche INRIA Rennes-Bretagne Atlantique, Rennes, Francia. 

2009 “Intermitency in rotating turbulence with and without helicity”, École Normale Supérieure de 

Lyon, Lyon, Francia. 

2009 “Autosimilaridad e intermitencia en flujos turbulentos”, Instituto Balseiro, Bariloche. 

2008 “Problemas de turbulencia en geofísica”, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. 

2007 “¿Qué podemos aprender de grandes simulaciones de flujos turbulentos?”, Departamento de 

Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2007 “Propiedades estadísticas de flujos turbulentos: no-localidad, intermitencia, y modelos de 

subgrilla”, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2006 “Beyond MHD: Hall-MHD turbulence”, Institute for Fusion Studies, University of Texas at Austin, 

Austin, Texas, USA. 

2006 “Large scale flows and energy transfer in hydrodynamic turbulence at large Reynolds 

numbers”, Los Alamos National Lab., Los Alamos, New Mexico, USA. 

2006 “Revisiting turbulence at large Reynolds numbers”, National Center for Atmospheric Research, 

Boulder, Colorado, USA. 

2005 “Dynamo action at low magnetic Prandtl number”, High Altitude Observatory, Boulder, 

Colorado, USA. 

2005 “Generation of magnetic fields in helical Hall-MHD turbulence”, Observatoire de la Côte d'Azur, 
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Nice, Francia. 

2004 “Resultados recientes en dínamos planetarios”, Departamento de Física, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2003 “Campos magnéticos en astrofísica”, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

en curso Nicolás Sujovolsky (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Transporte de partículas Lagrangianas y partículas pesadas en flujos turbulentos”, tesis para 

el grado de Doctor en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales. Financiada por beca CONICET interna de postgrado (director: P.D. Mininni). 

en curso Nicolás Echebarrena (tesista), G.A. Moreno (director), P.D. Mininni (co-director) 

“Modelado y simulación numérica de inestabilidades dinámicas en campos maduros”, tesis 

para el grado de Doctor en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales. Financiada por beca CONICET interna de postgrado para temas estratégicos 

(director: G.A. Moreno, co-director: P.D. Mininni). 

2017 David Oks (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Ondas y turbulencia cuasi-geostrófica en flujos votantes y estratificados”, tesis para el grado 

de Lic. en Física, Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2017 Mariano Santana (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Descomposición helicoidal de turbulencia rotante”, tesis para el grado de Lic. en Física, 

Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. Calificación: 10/10 

2013-17 Patricio Clark (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Dinámica espacio-temporal de flujos turbulentos en presencia de ondas”, tesis para el grado 

de Doctor en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Financiada por beca CONICET interna de postgrado (director: P.D. Mininni). Calificación: 

Sobresaliente. 

2016 Nicolás Sujovolsky (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Transición entre flujo tridimensional y bidimensional en magnetohidrodinámica”, tesis para el 

grado de Lic. en Física, Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2011-16 María Inés Auliel (tesista), G. Artana (director), P.D. Mininni (co-director) 

“Estudio de leyes de escala turbulentas y su vínculo con propiedades macroscópicas de flujos 

industriales”, tesis para el grado de Doctor en Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ingeniería. Financiada por becas CONICET internas de postgrado tipo 1 y 2 

(director: G. Artana, co-director: P.D. Mininni). 

Calificación: Sobresaliente. 

2009-14 Paola Rodriguez Imazio (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Transporte anisótropo de escalares pasivos en turbulencia rotante”, tesis para el grado de 

Doctor en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Financiada por becas ANPCyT y CONICET interna de postgrado tipo 2 (director: P.D. Mininni). 

Calificación: Sobresaliente. 

2014 Franco Berbeglia (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Evolución al equilibrio en flujos de Euler truncados en dos dimensiones”, tesis para el grado 

de Licenciado en Física, Universidad de Buenos Aires, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2013 Patricio Clark (tesista), P.D. Mininni (director), P. Cobelli (co-director) 

“Flujos poco profundos en la aproximación de Boussinesq”, tesis para el grado de Licenciado 

en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2008-12 Tomás Teitelbaum (tesista), P.D. Mininni (director) 

“El decaimiento libre de flujos turbulentos rotantes”, tesis para el grado de Doctor en Física, 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Financiada por becas 

CONICET internas de postgrado tipo 1 y 2 (director: P.D. Mininni). 



 

 

Calificación: Sobresaliente con mención especial del jurado. 

2012 Ernesto Horne (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Exponente de cancelación en flujos turbulentos rotantes”, tesis para el grado de Licenciado 

en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2011 María Inés Auliel (tesista), P.D. Mininni (director), G. Artana (co-director) 

“Intermitencia de la turbulencia 2D medida con técnicas Schlieren”, tesis para el grado de 

Licenciado en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Financiada por beca UBA de iniciación (director: P.D. Mininni). 

Calificación: 10/10 

2008 Paola Rodriguez Imazio (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Exponentes de cancelación en flujos con y sin helicidad media”, tesis para el grado de 

Licenciado en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2008 Luis Martin (tesista), P.D. Mininni (director) 

“Autosimilaridad y simetrías en flujos turbulentos”, tesis para el grado de Licenciado en Física, 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

2004-07 J. Pietarila Graham (tesista), A. Pouquet (directora), y P.D. Mininni (mentor) 

“Regularizations as subgrid models for turbulent flows”, thesis for the degree of Doctor of 

Philosophy, Department of Applied Mathematics, University of Colorado, Boulder, Colorado, 

USA. Financiada por el grant CMG-0327888 de NSF. 

Calificación: Ph.D. with honors 

2005 J. Pietarila Graham (tesista), A. Pouquet (directora), y P.D Mininni (mentor) 

“Turbulent intermittency in the Lagrangian-averaged alpha model”, thesis for the degree of 

Masters of Science, Department of Applied Mathematics, University of Colorado, Boulder, 

Colorado, USA. NCAR Cooperative Thesis no. 176. 

Calificación: M.S. with honors 

2003 R. Lillo (tesista), D.O. Gómez (director), y P.D. Mininni (co-director) 

“Generación de campos magnéticos en flujos poco profundos”, tesis para el grado de 

Licenciado en Física, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Calificación: 10/10 

 

PARTICIPACION EN SUBSIDIOS 

 

2016-19 “Transporte de partículas Lagrangianas y partículas inerciales en flujos turbulentos” 

ANPCyT PICT-2015-3530. 

Director: P.D. Mininni. 

2014-17 “Cuantificación del rol de las ondas en flujos turbulentos” 

Universidad de Buenos Aires (UBA) UBACYT 20020130100738, Argentina. 

Director: P.D. Mininni. 

2014-16 “Estudio de turbulencia en superfluidos a temperatura finita con simulaciones de alta 

resolución de las ecuaciones de Gross-Pitaevskii truncadas” 

MINCyT-ECOS A13E01 

Director: P.D. Mininni. 

2012-16 “Laboratorio de Turbulencia Geofísica” 

ANPCyT PICT-2011-1529 (PICT areas científicas consolidadas internacionalmente). 

Director: P.D. Mininni. 

2012-15 “Interacción de ondas y estructuras de vorticidad” 

ANPCyT PICT-2011-1626 (PICT Tipo A). 

Director: P.D. Mininni. 

2012-14 “Vórtices y ondas en flujos turbulentos” 

Universidad de Buenos Aires (UBA) UBACYT 20020090200692, Argentina. 

Director: P. Dmitruk (función desempeñada: investigador). 

2011-15 “Turbulent phenomena in space plasmas: boosting observations, data analysis and numerical 



 

Página 67 de 303 

 

simulations” 

Research Executive Agency FP7-PEOPLE-2010-IRSES No. 269297 (Comisión Europea) 

Investigadores responsables: V. Carbone (Italia); J. Eastwood y C. Sandra (UK); W. Matthaeus 

y B. Stuart (USA); P.D. Mininni (Argentina). 

2010-13 “Collaborative research: CMG—Analysis and modeling of rotating stratified flows” 

NSF Award No. AGS-1025183 

Investigadores responsables: A. Pouquet, L.M. Smith, and S. Kurien (rol: investigador). 

2010-13 “Analyse et contrôle d'écoulements fluides à partir de séquences d'image” 

INRIA international collaboration “Huracan”, France. 

Investigador responsable: Etienne Memin (función desempeñada: investigador). 

2010-12 “Transporte turbulento de escalares pasivos en flujos rotantes” 

Universidad de Buenos Aires (UBA) UBACYT 20020090200692, Argentina. 

Director: P.D. Mininni. 

2010-13 “Dinámica de magnetofluidos y aplicaciones en física espacial” 

CONICET PIP 11220090100825 

Director: P. Dmitruk (función desempeñada: investigador). 

2009-11 “Rôle des fluctuations multi-échelle dans les dynamos MHD turbulentes” 

MINCyT-ECOS A08U02 

Director: P.D. Mininni. 

2008-10 “Universalidad y ondas en flujos turbulentos” 

ANPCyT PICT-2007-02211 

Director: P.D. Mininni. 

2008-10 “Universalidad, Autosemejanza y simetrías en flujos turbulentos” 

UBA UBACYT X468 

Director: P.D. Mininni. 

2008-09 “Taller de experimentación en fluidos geofísicos” 

AFA-INVOFI para el incentivo de vocaciones para el estudio de la Física. 

Directora: Dra. Claudia Simionato (función desempeñada: miembro del grupo responsable). 

2008 Workshop "New Perspectives in Turbulence" and "Tenth J. J. Giambiaggi Winter School: 

Principles and Application of Fluid Dynamics" 

ANPCyT RC-2008 2114 

Director: P.D. Mininni. 

2006-07 “Dual imprint of large and small scale flows on turbulence scaling” 

Teragrid award MCA06N023, USA 

P.I.: Dra. Annick Pouquet (función desempeñada: investigador). 

2005-06 “Observaciones y simulaciones numéricas de estructuras magnéticas heliosféricas” 

CONICET PIP 6220 

Directora: Dra. Cristina H. Mandrini (función desempeñada: asesor externo). 

2004-05 “Two problems in the modeling of turbulent magnetic fields” 

Teragrid award MCA04N038P, USA 

P.I.: Dra. Annick Pouquet. Función desempeñada: investigador. 

2004-07 “Magnetohydrodynamic turbulence and the geodynamo: Lagrangian averaging and direct 

numerical simulations” 

NSF CMG grant ATM-03237533 y CMG collaborative grant 0327888, USA 

P.I.: Dra. Annick Pouquet (función desempeñada: investigador). 

2004-07 “Simulaciones numéricas en magnetofluidos astrofísicos” 

UBA UBACYT X292 

Director: Dr. Daniel. O. Gómez (función desempeñada: investigador). 

2003-05 “Turbulencia e inestabilidades en plasmas y fluidos astrofísicos” 

CONICET PIP 2693/00 

Director: Dr. Constantino Ferro Fontán (función desempeñada: integrante). 

2002-05 “Simulación numérica de flujos magnetohidrodinámicos” 

ANPCyT PICT 03-9483 

Director: Dr. Constantino Ferro Fontán (función desempeñada: integrante). 

 

ASISTENCIAS TECNICAS Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 



 

 

 

2015-16 Orden de Asistencia Técnica de la Fac. de Cs. Exactas y Nat. de la UBA (OAT) Nro. 7/2015. 

“Asesoramiento para el SMN”: Diseño, asesoría en la licitación e instalación de equipamiento 

de supercómputo para el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. 

2004-15 Miembro del comité de conducción de VAPOR (Visualization and Analisis Platform for Ocean, 

Atmosphere, and solar Researchers, http://www.vapor.ucar.edu). VAPOR es un software que 

provee herramientas para la visualización y el análisis de datos a la comunidad de las 

geociencias, con especial énfasis en el manejo de datos en la escala de los Terabytes. El 

desarrollo de VAPOR es financiado por NSF, UCDavis, Ohio State University, KISTI y NCAR. 

 

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACION VISITADOS 

 

2017 Investigador visitante (visitor appointment) en National Center for Atmospheric Research, 

Boulder, Colorado, USA. Visita financiada por NCAR, del 9 de enero al 10 de marzo. 

2016 Investigador invitado en École Normale Supérieure, Paris, Francia, del 30 de octubre al 14 de 

noviembre. 

2015 Investigador invitado en École Normale Supérieure, Paris, Francia, del 13 de septiembre al 27 

de octubre. 

2014 Investigador invitado en Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, Italia. 

Visita financiada por Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, del 13 al 21 de noviembre. 

2014 Investigador invitado en École Normale Supérieure, Paris, Francia, del 22 de septiembre al 10 

de octubre. 

2013 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 22 de marzo. 

2012 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 20 de marzo. 

2011 Investigador invitado en École Normale Supérieure de Lyon, Lyon, Francia, del 18 al 25 de 

septiembre. 

2011 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 22 de marzo. 

2010 Investigador invitado en École Normale Supérieure de Lyon, Lyon, Francia, del 30 de 

noviembre al 12 de diciembre. 

2010 Investigador invitado en Centre de recherche INRIA Rennes-Bretagne Atlantique, Francia. 

Visita financiada por INRIA-MINCyT, del 15 al 25 de septiembre. 

2010 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 22 de marzo. 

2009 Investigador invitado en École Normale Supérieure de Lyon, Lyon, Francia, del 4 al 17 de 

diciembre. 

2009 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 24 de marzo. 

2008 Investigador invitado en Centre de recherche INRIA Rennes-Bretagne Atlantique, Francia. 

Visita financiada por INRIA-MINCyT, del 4 al 14 de diciembre. 

2008 Investigador en National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

Visita financiada por NCAR, del 1 de enero al 24 de marzo. 

2006 Investigador invitado al Institute for Fusion Studies, University of Texas at Austin, Texas, USA. 

Visita financiada por UTexas, del 20 al 24 de noviembre. 

2004 Investigador invitado al Observatoire de la Côte d'Azur, Nice, Francia. 

Visita financiada por el Observatoire de la Côte d'Azur, del 13 al 31 de enero. 

2002 Investigador invitado al Institute for Fusion Studies, University of Texas at Austin, Texas, USA. 

Visita financiada por UTexas y el ICTP, del 18 de octubre al 9 de noviembre. 

2002 Investigador invitado al Instituto de Astronomía, UNAM, Distrito Federal, México. 

Visita financiada por UNAM, del 1 al 15 de febrero. 

 

BECAS 
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2000-04 Beca interna de formación de postgrado libre (CONICET). 

Tema: Estudio observacional y teórico de la actividad magnética solar 

Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Univ. de Buenos Aires. 

Director: Dr. Daniel Gómez 

Co-director: Dr. Gabriel Mindlin 

 

ACTIVIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL 

 

2011-15 Director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

RESPONSABILIDAD ACADEMICA, PANELES Y COMITES EVALUADORES 

 

2017- Coordinador del área de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas del Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT). 

2017 Miembro del comité organizador de la Decimonovena Escuela de Invierno J.J. Giambiagi: 

“Computational fluid dynamics and applications” (http://giambiagi2017.df.uba.ar/). Del 31 de 

julio al 4 de agosto en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires. 

2011- Coordinador de la comisión asesora del Sistema Nacional de Cómputo de Alto Desempeño 

(SNCAD) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). 

2011-12 Miembro de la Comisión Asesora de Física, CONICET. 

2011 Miembro del comité científico del “4th High-Performance Computing Simposium” de las 40a 

Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO). 

2010 Miembro del comité científico del “3rd High-Performance Computing Simposium” de las 39a 

Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO). 

2010 Miembro del grupo de trabajo para la creación del Sistema Nacional de Cómputo de Alto 

Desempeño (SNCAD) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

(MINCyT). 

2009-17 Consejero suplente por el claustro de profesores en el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2009-11 Miembro de la Subcomisión de Doctorado, Departamento de Física, Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2009-10 Representante por el claustro de profesores en el Consejo Departamental del Departamento 

de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2009 Convener (coordinador) de la sesión “Universality in MHD Turbulence: Tools, Theory and 

Observations” en American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting. Del 14 al 18 de diciembre 

en San Francisco, Estados Unidos. 

2008 Miembro del comité organizador de la Décima Escuela de Invierno J.J. Giambiagi: “Principles 

and applications of fluid dynamics” (http://giambiagi2008.df.uba.ar/). Del 11 al 16 de agosto en 

el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 

Aires. 

2007-11 Supervisor del Centro de Computación de Alto Rendimiento (CeCAR) de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (Resolución DN 1927). 

2007 Miembro del jurado del concurso para seleccionar ayudantes de segunda, Departamento de 

Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

2006-07 Organizador de los coloquios del “Geophysical Turbulence Program”, National Center for 

Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. 

2005 Miembro del panel técnico y del panel científico para futuras supercomputadoras. National 

Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA. Los paneles evalúan las futuras 

compras de supercomputadoras (en la escala de los Teraflops) en el NCAR. 

2005 Miembro del comité para la compra de supercomputadoras en IMAGe (Institute for 

Mathematics Applied to Geosciences). National Center for Atmospheric Research, Boulder, 

Colorado, USA. 

 

OTRAS ACTIVIDADES Y DISTINCIONES 



 

 

 

2012 ICTP Prize. La leyenda del premio es: “The prize recognizes Pablo Mininni's important 

contributions to advancing the understanding of fluid and magnetofluid turbulence at a 

fundamental theoretical level as well as working out a range of applications in astrophysics and 

atmospheric sciences. The former, inter alia, includes probing the structure of nonlinear 

interactions and the ensuing cascades and other ideal invariants, and the latter spans a wide 

spectrum of problems such as the solar cycle, turbulent dynamos, magnetic reconnection, 

rotating flows, and stratified turbulence. His work has made a strong impact on this very active 

field.” 

Premio Houssay 2010 en el área de física, matemática, y ciencias de la computación. 

Premio NCAR/CISL 2010 por técnicas innovativas de paralelización. 

Premio Estímulo “Guido Beck” 2009 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, Argentina. 

Premio “Enrique Gaviola” 2008 de la Academia Nacional de Ciencias, Argentina. 

Premio NCAR/CISL 2006, a la simulacion numérica de turbulencia magnetohidrodinámica más 

grande del mundo y a los resultados científicos que de ella resultaron. 

“Special recognition to article for novelty, significance and potential impact on future research”, 

de los editores de IOP (Institute of Physics) al artículo en New Journal of Physics 9(8), 298 

(2007). 

Referí para Advances in Space Research, Applied Mechanics Reviews, Journal of 

Computational Physics, Journal of Fluid Mechanics, Journal of Mathematical Analysis and 

Applications, Journal of Physics A, Journal of the Atmospheric Sciences, New Journal of 

Physics, Physical Review E, Physical Review Letters, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, Research Letters in Physics, Solar Physics 

y The Astrophysical Journal. 

Autor del código GHOST (Geophysical High Order Suite for Turbulence). GHOST es un código 

público, portable y escalable hasta miles de procesadores para el estudio de turbulencia 

geofísica y astrofísica. GHOST fue utilizado para realizar algunas de las simulaciones de 

turbulencia hidrodinámica mas grandes del mundo, y las simulaciones de turbulencia rotante y 

de turbulencia magnetohidrodinámica mas grandes a la fecha. El código fue seleccionado 

para varios proyectos científicos, como por ejemplo los Accelerated Scientific Discovery 

awards del National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO, USA, y recibió el premio 

por técnicas innovativas de paralelización en technology track de Teragrid 2010. 

Miembro de American Physical Society y de la Asociación de Física Argentina. 
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Centro de Información Pública 

Elegibilidad para el suministro de bienes y servicios y la contratación de obras 

en las adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1. De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones de Bienes con Préstamos del 

BIRF y Créditos de la AIF, publicadas por el Banco en Enero 2011 y revisadas en Julio de 2014, 

el Banco le permite a firmas e individuos de todos los países suministrar bienes, obras y servicios 

para proyectos financiados por el Banco. Excepcionalmente, las firmas de un país o los bienes 

fabricados en un país podrían ser excluidos si: 

 

 Párrafo 1.10 (a) (i): las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 

prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre 

satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al 

suministro de los bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría requeridos; o 

 

 Párrafo 1.10 (a)(ii): en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país 

Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza 

a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en 

cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta 

firma puede ser excluida. 

 

2. Para información del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios que están 

excluidos actualmente de participar en esta licitación pueden consultarse en 

www.worldbank.org/debarr. 
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Condiciones Generales del Contrato 

A.  CONTRATO E INTERPRETACIÓN 

1. Definiciones 1.1 En el presente Contrato, los siguientes términos serán 

interpretados de la manera que se indica a continuación: 

 a) elementos contractuales 

i) “Contrato” es el Convenio contractual celebrado 

entre el Comprador y el Proveedor, junto con los 

Documentos del Contrato.  El Convenio 

contractual y los documentos del Contrato 

constituirán el Contrato, y la expresión “el 

Contrato” se interpretará de esa manera en todos 

dichos documentos. 

ii) Los “Documentos del Contrato” son los 

documentos enumerados en el artículo 1.1 del 

Contrato (incluidas todas las enmiendas de dichos 

documentos). 

iii) El “Convenio contractual” es el convenio 

celebrado entre el Comprador y el Proveedor 

utilizando el Formulario del Contrato que se 

incluye en la sección Formularios Tipo de los 

documentos de licitación y cualquiera 

modificación de dicho formulario acordada entre 

el Comprador y el Proveedor.  La fecha del 

Contrato se anotará en el formulario firmado.  

iv) “CGC” son las Condiciones Generales del 

Contrato. 

v) “CEC” son las Condiciones Especiales del 

Contrato. 

vi)  La expresión “Requisitos Técnicos” se refiere a 

la sección de los documentos de licitación que 

lleva ese mismo título. 

vii) El “Programa de Ejecución” es la sección de los 

Requisitos Técnicos que lleva ese mismo título. 
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viii) “Precio del Contrato” se refiere al precio o los 

precios definidos en el artículo 2 del Contrato 

(Precio del Contrato y Condiciones de pago). 

ix) La expresión “Normas sobre adquisiciones” se 

refiere a la edición especificada en las CEC del 

documento publicado por el Banco titulado 

Normas: Adquisiciones con Préstamos del Banco 

y Créditos de la AIF. 

x) La expresión “Documentos de licitación” se 

refiere a la colección de documentos emitidos por 

el Comprador para impartir instrucciones e 

informar a los posibles proveedores sobre los 

procedimientos de licitación, selección de la 

oferta ganadora y la constitución del Contrato, así 

como sobre las condiciones contractuales que 

rigen la relación entre el Comprador y el 

Proveedor.  Las Condiciones Generales del 

Contrato, las Condiciones Especiales del 

Contrato, los Requisitos Técnicos  y todos los 

demás documentos incluidos en los Documentos 

de licitación reflejan las normas establecidas por 

el Banco Mundial que el Comprador está 

obligado a seguir durante las adquisiciones y la 

administración de este Contrato. 

 b) entidades 

i) El “Comprador” es la persona especificada en las 

CEC que adquiere el Sistema de información. 

ii) El “Jefe de proyecto” es la persona designada por 

el Comprador de la manera prevista en la cláusula 

18.1 de las CGC (Jefe de proyecto) y designada 

como tal en las CEC para desempeñar las 

funciones que le han sido delegadas por el 

Comprador. 

iii) El “Proveedor” es la persona o las personas cuya 

oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada 

por el Comprador y que es designada como tal en 

el Contrato. 

iv) El “Representante del Proveedor” es toda persona 

nombrada por el Proveedor, designada como tal 



 

 

en el Contrato y aprobada por el Comprador de la 

manera prevista en la cláusula 18.2 de las CGC 

(Representante del Proveedor) para desempeñar 

las funciones que le han sido delegadas por el 

Proveedor. 

v) El “Subcontratista”, entre ellos, los vendedores, 

es toda persona que el Proveedor subcontrata 

directa o indirectamente para llevar a cabo 

cualquier obligación del Proveedor, incluida la 

preparación de cualquier diseño o el suministro 

de cualquier tecnología de la información u otros 

bienes o servicios. 

vi) El “Conciliador” es la persona designada como 

tal en el Apéndice 2 del Contrato entre el 

Comprador y el Proveedor para tomar una 

decisión o resolver cualquier controversia o 

diferencia entre el Comprador y el Proveedor que 

le haya sido remitida por las partes, de 

conformidad con la cláusula 6.1 de las CGC 

(Conciliador). 

vii) El “Banco Mundial” (denominado también “el 

Banco”) se refiere al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) o a la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF).  

 c) alcance 

i) La expresión “Sistema de información”, también 

denominado “Sistema”, designa a todas las 

tecnologías informáticas, materiales y otros 

bienes que han de ser suministrados, instalados, 

integrados y puestos en funcionamiento (sin 

incluir los equipos del Proveedor), y los servicios 

que ha de suministrar el Proveedor en virtud del 

Contrato.   

ii) Un “Subsistema” es cualquier subconjunto del 

Sistema que se identifica como tal en el Contrato 

y que puede ser suministrado, instalado, probado 

y puesto en servicio individualmente antes de la 

Puesta en servicio de la totalidad del Sistema. 
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iii) Las expresiones “Tecnologías informáticas” o 

“Tecnologías informáticas” se refieren a todo el 

hardware, software, suministros y artículos de 

consumo relacionados con el procesamiento de 

información y las comunicaciones que el 

Proveedor deberá suministrar e instalar de 

conformidad con el Contrato. 

iv) Los “Bienes” son todos los equipos, maquinaria, 

suministros, materiales y otros artículos 

tangibles que el Proveedor deberá suministrar o 

suministrar e instalar conforme al Contrato, 

incluidos, sin carácter limitativo, las tecnologías 

informáticas y los materiales, pero sin incluir los 

equipos del Proveedor. 

v) Los “Servicios” son todos los servicios técnicos, 

logísticos, de gestión y de otra índole que debe 

prestar el Proveedor en virtud del Contrato para 

suministrar, instalar, personalizar, integrar y 

poner en funcionamiento el Sistema.  Estos 

servicios pueden incluir, sin carácter limitativo, 

la gestión de actividades y garantía de calidad, 

diseño, desarrollo, personalización, 

documentación, seguros, inspección, despacho, 

preparación del sitio, instalación, integración, 

capacitación, migración de datos,  inspecciones 

y ensayos previos a la Puesta en servicio, la 

Puesta en servicio, el mantenimiento y el apoyo 

técnico. 

vi) El “Plan del Proyecto” es el documento que debe 

preparar el Proveedor y ser aprobado por el 

Comprador, de conformidad con la cláusula 19 

de las CGC, sobre la base de los requisitos 

establecidos en el Contrato y en el Plan 

preliminar del proyecto incluido en la oferta del 

Proveedor.  La expresión “Plan definitivo y 

aprobado del proyecto” se refiere a la versión del 

plan del proyecto aprobada por el Comprador, de 

conformidad con la cláusula 19.2 de las CGC.  

En el caso de que existiera alguna contradicción 

entre el Plan del proyecto y el Contrato, 



 

 

prevalecerán  las disposiciones pertinentes del 

Contrato, con inclusión de cualquiera enmienda. 

vii) “Software” significa la parte del Sistema que 

corresponde a las instrucciones  que hacen que 

los subsistemas de procesamiento de 

información funcionen de una manera específica 

o realicen determinadas operaciones. 

viii) El “Software del Sistema” es el Software que 

imparte las instrucciones operativas y de gestión 

para el hardware y otros componentes y que se 

identifica como tal en el Apéndice 4 del 

Contrato, así como cualquier otro software 

respecto del cual las partes convengan por 

escrito en que se trata de Software del Sistema.   

El Software del sistema incluye, sin carácter 

limitativo, los micro códigos incorporados en el 

hardware (es decir, los microprogramas), 

sistemas operativos, software de gestión de 

comunicaciones, sistemas y redes, y software de 

utilitarios.   

ix) El “Software de propósito general” es el 

Software de respaldo para las actividades 

generales de oficina y de desarrollo de Software 

que se identifican como tal en el Apéndice 4 del 

Contrato, así como cualquier otro software 

respecto del cual las partes convengan por 

escrito en que se trata de software de propósito 

general.   El Software de propósito general puede 

incluir, sin carácter limitativo, software de 

procesamiento de texto, hojas de cálculo, 

software genérico de gestión de bases de datos y 

de desarrollo de aplicaciones. 

x) El “Software de aplicación” es el Software 

formulado para realizar determinadas funciones 

comerciales o técnicas y para establecer una 

interfaz con los usuarios comerciales o técnicos 

del Sistema, y que se identifica como tal en el 

Apéndice 4 del Contrato, así como cualquier 

otro software respecto del cual las partes 



 

Página 81 de 303 

 

convengan por escrito en que se trata de 

Software de aplicación. 

xi) El “Software estándar” es el Software 

identificado como tal en el Apéndice 4 del 

Contrato, así como cualquier otro software 

respecto del cual las partes convengan por 

escrito en que se trata de software estándar. 

xii) El “software personalizado” es el Software 

identificado como tal en el Apéndice 4 del 

Contrato, así como cualquier otro Software 

respecto del cual las partes convengan por 

escrito en que se trata de Software 

personalizado. 

xiii) El “Código fuente” son las estructuras de bases 

de datos, diccionarios, definiciones, archivos 

fuente de programas y cualquier otra 

representación simbólica necesaria para la 

compilación, ejecución y posterior 

mantenimiento del Software  (se requiere 

normalmente, aunque no exclusivamente, para el 

Software personalizado).   

xiv) Los “materiales” son toda la documentación ya 

sea impresa o que se puede imprimir, así como 

todo instructivo o información en cualquier 

forma (con inclusión de audio, video y texto) y 

en cualquier medio, suministrados al Comprador 

de conformidad con el Contrato. 

xv) Los “Materiales estándar” son todos aquellos 

materiales que no se especifiquen como 

Materiales personalizados.   

xvi) Los “Materiales personalizados” son los 

materiales desarrollados por el Proveedor por 

cuenta del Comprador en virtud del Contrato e 

identificados como tales en el Apéndice 5 del 

Contrato, así como cualquier otro material 

respecto del cual las partes convengan por 

escrito en que se trata de Materiales 

personalizados.  Los Materiales personalizados 



 

 

incluyen los materiales creados a partir de 

Materiales estándar. 

xvii) Los “Derechos de propiedad intelectual” son 

cualquiera y todos los derechos de autor, 

derechos morales, de marca, de patente y demás 

Derechos de propiedad intelectual y 

patrimoniales, títulos de propiedad e intereses, 

en todo el mundo, ya sea que se trate de derechos 

adquiridos, derechos sujetos a condición 

suspensiva o derechos futuros, incluidos, sin 

carácter limitativo, todos los derechos 

económicos y todos los derechos exclusivos para 

reproducir, reparar, adaptar, modificar, traducir, 

crear derivados, extraer o reutilizar datos, 

manufacturar, poner en circulación, publicar, 

distribuir, vender, dar en concesión o en 

subconcesión, traspasar, alquilar, arrendar,  

transmitir o dar acceso electrónico, difundir, 

exhibir, poner en memoria electrónica, o utilizar 

de alguna otra manera cualquier porción o copia, 

total o parcial, en cualquier forma, directa o 

indirecta, o para autorizar o designar a terceros 

para que hagan lo antedicho. 

xviii) Los “Equipos del Proveedor” son todos los 

equipos, herramientas, aparatos, u objetos de 

cualquier tipo necesarios en o para la instalación, 

acabado y mantenimiento del Sistema que debe 

suministrar el Proveedor, sin incluir las 

tecnologías informáticas ni los sistemas que 

forman parte del Sistema. 

 d) actividades 

i) “Entrega” significa la transferencia de los bienes 

por el Proveedor al Comprador de conformidad 

con la versión actualizada de Incoterms según se 

especifica en el Contrato.   

ii) “Instalación” significa  que el Sistema o un 

Subsistema especificado en el Contrato está listo 

para la puesta en servicio, conforme a la cláusula 

26 de las CGC (Instalación). 
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iii) Las “Inspecciones y ensayos previos a la puesta 

en servicio” son las pruebas, verificaciones, y 

otras actividades necesarias indicadas en los 

Requisitos Técnicos que ha de llevar a cabo el 

Proveedor en preparación para la puesta en 

servicio, según lo previsto en la cláusula 26 de las 

CGC (Instalación). 

iv) La “Puesta en servicio” es la puesta en 

funcionamiento del Sistema o de cualquier 

Subsistema por el Proveedor, una vez finalizada 

su instalación, que el Proveedor ha de llevar a 

cabo de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 27.1 de las CGC (Puesta en servicio) con 

el fin de realizar la prueba o pruebas de 

Aceptación operacional. 

v) Las “Pruebas de aceptación operacional” son los 

ensayos indicados en los Requisitos Técnicos  y 

en el Plan definitivo y aprobado del proyecto que 

han de llevarse a cabo para determinar si el 

Sistema o un Subsistema determinado puede 

satisfacer los requisitos funcionales y de 

rendimiento especificados en los Requisitos 

Técnicos y en el Plan definitivo y aprobado del 

proyecto, de conformidad con las disposiciones 

de la cláusula 27.2 de las CGC (Pruebas de 

Aceptación operacional). 

vi) La “Aceptación operacional” es la aceptación del 

Sistema (o de cualquier Subsistema o 

Subsistemas cuando en el Contrato se prevea la 

aceptación por partes del Sistema) por el 

Comprador, de conformidad con las 

disposiciones de la cláusula 27.3 de las CGC 

(Aceptación operacional). 

 e) lugares y fechas 

i) El “País del Comprador” es el país indicado en 

las CEC. 

ii) El “País del Proveedor” es el país en el cual el 

Proveedor está legalmente registrado, según se 

señala en el Contrato. 



 

 

iii)  La expresión “Lugar o lugares del proyecto” se 

refiere al lugar o los lugares especificados en las 

CEC para el suministro e instalación del Sistema. 

iv) “País idóneo” significa los países y territorios que 

pueden participar en adquisiciones financiadas 

por el Banco Mundial, según la definición que 

figura en las Normas: Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF. (Nota: 

El Banco Mundial mantiene una lista de países 

cuyos licitantes, bienes y servicios no son idóneos 

para participar en adquisiciones financiadas por 

el Banco.  Esta lista se actualiza periódicamente 

y puede solicitarse al Centro de Información 

Pública del Banco Mundial.  En la Sección 

titulada "Elegibilidad para el suministro de bienes 

y servicios y la contratación de obras en las 

adquisiciones financiadas por el Banco" de los 

documentos de licitación se presenta esta lista. 

v) “Día” significa un día civil (día calendario) del 

calendario gregoriano. 

vi) “Semana” significa siete (7) días consecutivos, 

contados a partir del primer día de la semana 

según se acostumbra en el país del Comprador. 

vii) “Mes” significa un mes civil (mes calendario) del 

calendario gregoriano. 

viii) “Año” significa doce (12) meses consecutivos. 

ix) La “fecha de inicio” es la fecha en que se cumplen 

todas las condiciones enumeradas en el artículo 3 

del Contrato para determinar el plazo para la 

entrega, instalación y Aceptación operacional del 

Sistema, o del Subsistema o Subsistemas. 

x) La “Duración del Contrato” es el período 

especificado en las CEC durante el cual el 

Contrato rige las relaciones y obligaciones del 

Comprador y el Proveedor en lo que respecta al 

Sistema. 

xi) El “Período de garantía” (o “Período de 

responsabilidad por defectos”) es el período de 
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validez  de las garantías proporcionadas por el 

Proveedor a partir de la  fecha del Certificado de 

Aceptación operacional del Sistema o del 

Subsistema o Subsistemas.  Durante este período, 

el Proveedor es responsable de los defectos con 

respecto al Sistema (o al Subsistema o 

Subsistemas pertinentes), de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 29 de las CGC. 

xii) El “Período de servicio posterior al período de 

garantía” significa el número de años (si fuese el 

caso), a partir del vencimiento del Período de 

garantía, durante los cuales el Proveedor puede 

estar obligado a otorgar licencias de Software y 

servicios de mantenimiento o apoyo técnico para 

el Sistema, ya sea en virtud del presente Contrato 

o en conformidad con un contrato o contratos 

separados.   

xiii) El “Período de cobertura” se refiere a los días de 

la semana y a las horas de esos días durante los 

cuales se debe disponer de servicios de 

mantenimiento y de apoyo operacional o  técnico 

(si fuese el caso). 

2. Documentos del 

Contrato 

2.1 Con sujeción al artículo 1.2 del Contrato, todos los 

documentos que forman parte del Contrato (y todas las partes 

de tales documentos) deberán ser correlativos y 

complementarios y explicarse mutuamente.  El Contrato se 

considerará como un todo. 

3. Interpretación 3.1 Idioma 

 3.1.1 A menos que el Proveedor sea residente del país del 

Comprador y que el Comprador y el Proveedor 

convengan en utilizar el idioma nacional, todos los 

documentos del Contrato y toda la correspondencia y 

comunicaciones que hayan de prepararse y 

proporcionarse se redactarán en el idioma señalado en 

las CEC y el Contrato se entenderá y se  interpretará 

con arreglo a ese idioma. 

3.1.2 Si cualquiera de los documentos del Contrato, la 

correspondencia o las comunicaciones se redactan en 

un idioma distinto del idioma vigente conforme a la 

cláusula 3.1.1 de las CGC, prevalecerá en cuestiones de 



 

 

interpretación la traducción de esos documentos, 

correspondencia o comunicaciones.  La parte 

contractual que origine estos documentos, 

correspondencia o comunicaciones asumirá los costos 

y riesgos de dicha traducción. 

3.2 Singular y plural 

El singular incluirá el plural y el plural incluirá el singular, 

salvo cuando el contexto exija otra cosa. 

3.3 Encabezamientos 

Los encabezamientos y las notas al margen de las CGC se 

incluyen para facilitar la referencia y no constituyen parte del 

Contrato ni influyen en su interpretación. 

3.4 Personas 

Las palabras y expresiones que denoten personas o partes 

contratantes incluirán a empresas, corporaciones y entidades 

gubernamentales. 

3.5 Incoterms 

A menos que sea incompatible con una disposición del 

Contrato, el significado de cualquier término comercial y de 

los derechos y obligaciones de las partes contractuales será 

el que se establece en la versión actualizada de 

INCOTERMS (“Incoterms 2000” o una versión más 

reciente, si se ha publicado y tal como se haya publicado).  

“Incoterms” son las normas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales publicadas por la 

Cámara de Comercio Internacional, 38 Cours Albert 1er, 

75008 París, Francia. 

3.6 Convenio completo 

El Contrato constituye el convenio completo entre el 

Comprador y el Proveedor con respecto al objeto del 

Contrato y deberá prevalecer sobre todas las 

comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o 

verbales) entre las partes en relación con el objeto del 

Contrato que se hayan formalizado antes de la fecha del 

Contrato. 
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3.7 Enmiendas 

Toda modificación o variación del Contrato deberá hacerse 

por escrito, estar fechada y referirse expresamente al 

Contrato, y llevar la firma de un representante debidamente 

autorizado de cada una de las partes contratantes. 

3.8 Proveedor independiente 

El Proveedor será un contratista independiente que lleve a 

cabo el Contrato.  El Contrato no crea ningún organismo, 

asociación, sociedad en participación ni ninguna otra 

relación conjunta entre las partes contratantes 

Con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Proveedor 

será el único responsable de la forma en que se lleve a cabo 

el Contrato.  Todos los empleados, representantes o 

subcontratistas contratados por el Proveedor en relación con 

el cumplimiento del Contrato estarán bajo el control 

completo del Proveedor y no serán considerados empleados 

del Comprador, y en ningún caso se entenderá que el 

Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por el 

Proveedor crean relaciones contractuales entre esos 

empleados, representantes o subcontratistas y el Comprador. 

3.9 Sociedad en participación o consorcio 

Si el Proveedor es una Sociedad en participación o un 

consorcio de dos o más personas, todas esas entidades serán 

responsables ante el Comprador, en forma solidaria y 

mancomunada, del cumplimiento de las disposiciones del 

Contrato y designarán a una de esas personas para que actúe 

como su representante, con facultades para obligar a la 

sociedad en participación o al consorcio.  La composición o 

constitución de la Sociedad en participación o del consorcio 

no podrá modificarse sin el consentimiento previo del 

Comprador. 

3.10 Prohibición de descargo de responsabilidades 

3.10.1 De conformidad con la cláusula 3.10.2 siguiente de 

estas CGC, ninguna laxitud, tolerancia, demora o 

indulgencia por cualquiera de las partes en exigir el 

cumplimiento de cualquiera de las condiciones del 

Contrato, ni la concesión de tiempo por alguna de las 

partes a la otra parte menoscabará, afectará o limitará 



 

 

los derechos de esa parte con arreglo al Contrato; el 

descargo de responsabilidades por una de las partes 

respecto de un incumplimiento del Contrato tampoco 

servirá como dispensa de un incumplimiento 

posterior o permanente del Contrato. 

3.10.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de 

alguna de las partes en virtud del Contrato deberá 

hacerse por escrito y con indicación de la fecha y 

deberá firmarla un representante autorizado de la 

parte que haga la renuncia; además, deberán 

especificarse en ella los derechos a que se renuncia y 

el grado en que se renuncia a ellos. 

3.11 Separación 

Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o 

resulta inválida o inaplicable, esa prohibición, invalidez o 

imposibilidad de cumplimiento no afectará la validez o el 

cumplimiento de las demás disposiciones y condiciones del 

Contrato. 

3.12 País de origen 

 “Origen” significa el lugar donde se han producido las 

tecnologías informáticas, los materiales y otros bienes del 

Sistema, o el lugar desde donde se suministran los servicios.  

Se produce un bien cuando, por medio de la fabricación, 

elaboración, desarrollo de software, o ensamblaje o 

integración sustancial e importante de los componentes se 

obtiene un nuevo producto comercialmente reconocible que 

difiere sustancialmente de sus componentes en lo que 

respecta a sus características básicas, a sus fines o su utilidad.  

El origen de los bienes y servicios no es igual a la 

nacionalidad del Proveedor, y ambos pueden ser diferentes. 

4. Notificaciones 4.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, todas las 

notificaciones que deban hacerse conforme al Contrato se 

harán por escrito y se entregarán personalmente, o se 

enviarán por correo aéreo, servicio especial de correo, cable, 

telégrafo, télex, fax, correo electrónico, o mediante 

intercambio electrónico de datos a la dirección de la parte 

que corresponda, según se especifica en las CEC, con las 

siguientes disposiciones. 
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 4.1.1 Toda notificación enviada por cable, telégrafo, télex, 

fax, correo electrónico o mediante intercambio 

electrónico de datos deberá ser confirmada dentro de 

los dos (2) días de su despacho mediante notificación 

enviada por correo aéreo o servicio especial de correo, 

a menos que se especifique de otra manera en el 

Contrato. 

4.1.2 Se considerará que toda notificación enviada por correo 

aéreo o servicio especial de correo (en ausencia de 

pruebas de que se ha recibido antes) ha sido entregada 

diez (10) días después de su despacho.  A fin de probar 

que una notificación ha sido despachada, bastará con 

demostrar que el sobre que la contenía tenía la 

dirección y el sello postal adecuados y fue entregado a 

las autoridades postales o al servicio especial de correo 

para su envío por correo aéreo o correo especial. 

4.1.3 Toda notificación entregada personalmente o enviada 

por cable, telégrafo, télex, fax, correo electrónico o 

mediante intercambio electrónico de datos se 

considerará entregada en la fecha de su despacho. 

4.1.4 Las partes podrán cambiar su dirección postal, de cable, 

télex, fax, correo electrónico o intercambio electrónico 

de datos, o destinatario de dichas notificaciones 

mediante notificación por escrito a la otra parte con 

diez (10) días de antelación. 

4.2 Se considerará que las notificaciones incluyen cualesquiera 

aprobaciones, consentimientos, instrucciones,  órdenes y 

certificados que hayan de proporcionarse conforme al 

Contrato. 

5. Ley aplicable 5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las 

leyes del país especificado en las CEC. 

6. Resolución de 

controversias 

6.1 Conciliación 

 6.1.1 Si surgiere una controversia de cualquier índole entre 

el Comprador y el Proveedor en relación con el 

Contrato o a raíz de éste, con inclusión y sin perjuicio 

del carácter general de lo que antecede, toda cuestión 

relativa a su existencia, validez o rescisión, o al 

funcionamiento del Sistema (ya sea durante el proceso 

de puesta en marcha o después de obtener la 



 

 

Aceptación operacional, o antes o después de la 

rescisión, abandono o incumplimiento del Contrato), 

las partes procurarán resolver dicha controversia o 

diferencia mediante consultas entre ellas.  Si las partes 

no logran resolver la controversia o diferencia 

mediante tales consultas dentro de catorce (14) días 

después de que una de las partes haya notificado por 

escrito a la otra acerca de la controversia o diferencia, 

entonces, si en el Apéndice 2 se incluye y nombra a un 

Conciliador, la controversia será remitida por escrito 

por cualquiera de las partes al Conciliador, con copia a 

la otra parte.  Si no se especifica ningún Conciliador en 

el Contrato, el antedicho período de consulta mutua 

deberá durar 28 días (en lugar de 14), al cabo de los 

cuales cada una de las partes podrá pasar a la 

notificación de arbitraje de conformidad con la 

cláusula 6.2.1 de las CGC. 

 6.1.2 El Conciliador deberá comunicar su decisión por 

escrito a ambas partes dentro de los veintiocho (28) 

días siguientes a la fecha en que le haya sido remitida 

la controversia.  Si el Conciliador ha comunicado su 

decisión dentro del plazo debido y ni el Comprador ni 

el Proveedor notifican su intención de iniciar 

procedimientos de arbitraje dentro de los cincuenta y 

seis (56) días de dicha remisión, la decisión pasará a ser 

definitiva y obligatoria tanto para el Comprador  como 

para el Proveedor.  Toda decisión que pase a ser 

definitiva y obligatoria será ejecutada de inmediato por 

las partes. 

6.1.3 El Conciliador percibirá honorarios por hora, según las 

tarifas especificadas en el Contrato, más los gastos 

razonables en que incurra en el cumplimiento de sus 

funciones de Conciliador, y tales costos se dividirán de 

manera equitativa entre el Comprador y el Proveedor. 

6.1.4 En caso de renuncia o fallecimiento del Conciliador, o 

si el Comprador y el Proveedor convienen en que el 

Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 

acuerdo con las disposiciones del Contrato, el 

Comprador  y el Proveedor nombrarán conjuntamente 

a otro Conciliador.  Si no llegan a un acuerdo dentro de 

los veintiocho (28) días siguientes, la autoridad 

nominadora estipulada en las CEC designará al nuevo 
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Conciliador a petición de cualquiera de las partes o, si 

no se especifica ninguna autoridad nominadora en las 

CEC, el Contrato deberá ejecutarse, a partir de ese 

momento y hasta que las partes elijan conjuntamente a 

un nuevo nominador o a una autoridad nominadora, 

como si no hubiera Conciliador. 

6.2 Arbitraje 

6.2.1 Si el Comprador o el Proveedor no considera aceptable 

la decisión del Conciliador, o si el Conciliador no 

comunica su decisión dentro de veintiocho (28) días 

siguientes a la fecha en que se le haya remitido una 

controversia, el Comprador o el Proveedor podrá, 

dentro de los cincuenta y seis (56) días posteriores a esa 

remisión, notificar a la otra parte, con copia para su 

información al Conciliador, su intención de iniciar 

procedimientos de arbitraje, según lo dispuesto a 

continuación, sobre el asunto objeto de la controversia, 

pero no se iniciará ningún procedimiento de arbitraje 

con respecto a dicha cuestión antes de efectuarse dicha 

notificación. 

6.2.2 Toda controversia respecto de la cual se haya 

notificado la intención de iniciar un procedimiento de 

arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 6.2.1 de las CGC se resolverá definitivamente 

mediante arbitraje.  El arbitraje podrá iniciarse antes o 

después de la instalación del Sistema de información. 

6.2.3 El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo 

conforme al reglamento especificado en las CEC. 

6.3 A pesar de cualquier referencia al Conciliador o al arbitraje 

contenida en esta cláusula, 

a) las partes continuarán cumpliendo sus respectivas 

obligaciones contractuales, a menos que convengan en 

otra cosa, y 

b) el Comprador pagará al Proveedor toda suma que le 

adeude al Proveedor. 



 

 

B.  OBJETO DEL CONTRATO 

7. Alcance del 

Sistema 

7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera 

en las CEC o en los Requisitos Técnicos, las obligaciones del 

Proveedor incluyen el suministro de la totalidad de las 

tecnologías informáticas, materiales y otros bienes, y el 

suministro de todos los servicios necesarios para el diseño, 

el desarrollo y la puesta en práctica del Sistema (incluidas las 

adquisiciones, garantía de calidad, ensamblaje, preparación 

del sitio, entrega, inspecciones y ensayos antes de la puesta 

en servicio, instalación, prueba y puesta en servicio), de 

conformidad con los planes, procedimientos, 

especificaciones, planos, códigos y otros documentos 

especificados en el Contrato y en el Plan definitivo y 

aprobado del proyecto. 

 7.2 A menos que se hayan excluido explícitamente en el 

Contrato, el Proveedor realizará todos los trabajos o 

suministrará todos los productos y materiales no 

mencionados específicamente en el Contrato pero que pueda 

deducirse razonablemente del Contrato que son necesarios 

para obtener la Aceptación operacional del Sistema como si 

esos trabajos o productos y materiales estuvieran 

expresamente mencionados en el Contrato. 

7.3 Las obligaciones del Proveedor (si las tuviere) de suministrar 

bienes y servicios indicados en el Formulario de gastos 

ordinarios de la oferta presentada por el Proveedor, tales 

como bienes de consumo, repuestos y servicios técnicos (por 

ejemplo, de mantenimiento, asistencia técnica y apoyo 

operacional) son las que se especifican en las CEC, con 

inclusión de las condiciones, características y frecuencia 

pertinentes. 

8. Plazo para 

comenzar los 

trabajos y obtener 

la Aceptación 

operacional 

8.1 El Proveedor iniciará los trabajos en el Sistema dentro del 

plazo especificado en las CEC y, sin perjuicio de la cláusula 

28.2 de las CGC, procederá a instalar el Sistema, de 

conformidad con el calendario estipulado en el Programa de 

Ejecución incluido en los Requisitos Técnicos y con las 

precisiones hechas en el Plan definitivo y aprobado del 

proyecto. 

 8.2 El Proveedor deberá obtener la Aceptación operacional del 

Sistema (o del Subsistema o Subsistemas, en caso de que en 

el Contrato se especifique un plazo por separado para ellos) 
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dentro del plazo establecido en las CEC y conforme al plazo 

especificado  en el Programa de Ejecución incluido en los 

Requisitos Técnicos y con cualquier precisión que se haya 

hecho en el Plan definitivo y aprobado del proyecto, o dentro 

de la prórroga del plazo a que tenga derecho el Proveedor de 

conformidad con la cláusula 40 de las CGC. 

9. Responsabilidades 

del Proveedor 

9.1 El Proveedor llevará a cabo todas las actividades, de 

conformidad con el Contrato, con el cuidado y diligencia 

debidos, y con la destreza que se espera de un proveedor 

competente de tecnologías informáticas, Sistemas de 

información, apoyo, mantenimiento, capacitación y otros 

servicios conexos, o de conformidad  con las prácticas 

óptimas de la industria.  En particular, el Proveedor sólo 

deberá suministrar y contratar personal preparado y con 

experiencia en sus respectivas funciones, y supervisores 

competentes que puedan supervisar los trabajos de manera 

adecuada. 

 9.2 El Proveedor confirma haber formalizado el presente 

Contrato después de examinar atentamente la información 

sobre el Sistema suministrada por el Comprador y sobre la 

base de la información que pudiera haber obtenido de una 

inspección ocular del sitio (si hubiera tenido acceso a él) y 

de otros datos sobre el Sistema que estaban a su disposición 

veintiocho (28) días antes de la fecha de presentación de las 

ofertas.  El Proveedor reconoce que el hecho de no 

familiarizarse con esos datos y esa información no le exime 

de su responsabilidad de calcular debidamente la dificultad o 

el costo de la ejecución satisfactoria del Contrato. 

9.3 El Proveedor será responsable de suministrar prontamente 

todos los recursos y la información, y de tomar todas las 

decisiones que estén bajo su control y que sean necesarias 

para llegar de común acuerdo con el Comprador a un Plan 

definitivo y aprobado del proyecto  (conforme a la cláusula 

19.2 de las CGC) dentro del plazo especificado en el 

Programa de Ejecución incluido en la sección Requisitos 

Técnicos.  El hecho de que el Proveedor no suministre dichos 

recursos e información ni tome las decisiones pertinentes 

puede dar lugar a la rescisión del Contrato conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 41.2 de las CGC. 

 9.4 El Proveedor obtendrá en su propio nombre todos los 

permisos, aprobaciones o licencias de todas las autoridades 



 

 

gubernamentales locales, estatales o nacionales o de las 

empresas de servicios públicos del país del Comprador que 

sean necesarios para el cumplimiento del Contrato, 

incluidos, entre otros, las visas para el personal del 

Proveedor y el Subcontratista y los permisos de entrada de 

todos los equipos importados del Proveedor.  El Proveedor 

obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones o licencias 

que no sean responsabilidad del Comprador conforme a la 

cláusula 10.4 de las CGC y que sean necesarios para el 

cumplimiento del Contrato. 

9.5 El Proveedor acatará todas las leyes vigentes en el país del 

Comprador.  Dichas leyes incluirán todas las leyes 

nacionales, provinciales, municipales o de otra índole que 

afecten el cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para 

el Proveedor.  El Proveedor  eximirá al Comprador de toda 

responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas, 

sanciones y gastos de cualquier índole resultantes de la 

violación de tales leyes por el Proveedor o su personal, 

incluidos los Subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio 

de lo dispuesto en la cláusula 10.1 de las CGC.  El Proveedor 

no eximirá al Comprador en la medida en que dicha 

responsabilidad por daños y perjuicios, demandas, multas,  

sanciones y gastos hayan sido provocados o aumentados por 

culpa del Comprador.   

 9.6 En todas sus relaciones de trabajo con su propia mano de 

obra y con la mano de obra de los Subcontratistas que se haya  

contratado para el Contrato o que esté relacionada con el 

Contrato, el Proveedor deberá respetar todos los días festivos 

reconocidos, así como los días feriados oficiales, religiosos 

u otras costumbres, y todas las leyes y reglamentos locales 

relativos a la contratación de mano de obra. 

9.7 Toda tecnología de la información u otros bienes y servicios 

que vayan a incorporarse en el Sistema o que sean necesarios 

para éste, así como cualquier suministro, deberán tener su 

origen, según la definición de este concepto que figura en la 

cláusula 3.12 de las CGC, en un país idóneo, según la 

definición que aparece en la cláusula 1.1 e) iv) de las CGC. 

9.8 El Proveedor permitirá al Banco Mundial inspeccionar las 

cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del 

Contrato por parte del Proveedor y someterlos a una 
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verificación por auditores designados por el Banco, si éste 

así lo exige. 

 9.9 Las demás responsabilidades del Proveedor, de existir, serán 

definidas en las CEC. 

10. Responsabilidades 

del Comprador 

10.1 El Comprador garantizará la exactitud de toda información o 

de los datos que deba suministrar al Proveedor, excepto 

cuando en el Contrato se establezca expresamente otra cosa. 

 10.2 El Comprador será responsable de suministrar prontamente 

todos los recursos e información, y de tomar todas las 

decisiones, que estén bajo su control y que sean necesarias 

para llegar de común acuerdo con el Proveedor a un Plan 

definitivo y aprobado del proyecto  (conforme a la cláusula 

19.2 de las CGC) dentro del plazo especificado en el 

Programa de Ejecución incluido en la sección Requisitos 

Técnicos. El hecho de que el Comprador no suministre 

dichos recursos e información ni tome las decisiones 

pertinentes puede dar lugar a la rescisión del Contrato, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 41.3.1 b) de las CGC. 

10.3 El Comprador será responsable de obtener y dar la posesión 

jurídica y física del sitio y el acceso a éste, y de suministrar 

posesión y acceso a todos los demás sitios que sean 

razonablemente necesarios para la ejecución adecuada del 

Contrato. 

10.4 Si el Proveedor así lo solicita, el Comprador hará todo lo 

posible por ayudar al Proveedor a obtener de las autoridades 

gubernamentales locales, estatales o nacionales o de las 

empresas de servicios públicos, de manera oportuna y 

expedita, todos los permisos, aprobaciones o licencias 

necesarios para la ejecución del Contrato que esas 

autoridades o empresas exijan al Proveedor o los 

Subcontratistas o al personal del Proveedor o de los 

Subcontratistas, según sea el caso.   

10.5 En los casos en que el Proveedor tenga la responsabilidad de 

especificar y adquirir o mejorar los servicios de 

telecomunicaciones o electricidad, según lo especificado en 

los Requisitos Técnicos, las CEC y el Plan definitivo y 

aprobado del proyecto u otras partes del Contrato, el 

Comprador hará todo lo posible por ayudar al Proveedor  a 

obtener tales servicios en forma pronta y oportuna.   



 

 

10.6 El Proveedor será responsable de suministrar oportunamente 

todos los recursos, el acceso y la información que sean 

necesarios para la instalación y la Aceptación operacional del 

Sistema (incluidos, pero sin carácter limitativo, los servicios 

de telecomunicaciones o de electricidad necesarios) 

especificados en el Plan definitivo y aprobado del proyecto, 

a menos que en el Contrato se señale explícitamente que la 

responsabilidad de suministrar tales elementos recae en el 

Proveedor.  A discreción del Proveedor, el retraso por parte 

del Comprador en suministrar estos elementos podrá dar 

lugar a una prórroga adecuada del plazo para obtener la 

Aceptación operacional. 

10.7 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el 

Comprador y el Proveedor convengan en otra cosa, el 

Comprador aportará el personal técnico y de operaciones 

debidamente calificado y en número suficiente, de acuerdo a  

las necesidades del Proveedor para llevar a cabo 

debidamente la entrega, las inspecciones y ensayos previos a 

la instalación la Puesta en servicio y la Aceptación 

operacional dentro del plazo especificado en el Programa de 

Ejecución incluido en la Sección sobre Requisitos Técnicos 

y en el Plan definitivo y aprobado del proyecto.  

10.8 El Comprador nombrará al personal adecuado para que asista 

a los cursos de capacitación que ha de impartir el Proveedor, 

y deberá hacer todos los arreglos logísticos necesarios para 

dichos cursos, tal como se especifica en los Requisitos 

Técnicos, las CEC, el Plan definitivo y aprobado del 

proyecto u otras partes del Contrato. 

10.9 El Comprador asume la responsabilidad principal con 

respecto a la prueba o pruebas de Aceptación operacional del 

Sistema, de conformidad con la cláusula 27.2 de las CGC; 

además, el Comprador será responsable del funcionamiento 

continuo del Sistema después de la Aceptación operacional.  

Sin embargo, lo anterior no limitará de manera alguna las 

responsabilidades del Proveedor después de la fecha de la 

Aceptación operacional especificada en el Contrato. 

10.10 El Comprador será responsable de preparar y guardar de 

manera segura, oportuna y periódica archivos de respaldo de 

sus datos y software, conforme a principios aceptados de 

gestión de datos, salvo en los casos en que en alguna otra 
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parte del Contrato tal responsabilidad recaiga claramente 

sobre el Proveedor. 

10.11 Todos los costos y los gastos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones con arreglo a la presente 

cláusula 10 de las CGC correrán por cuenta del Comprador, 

salvo aquellos que deba sufragar el Proveedor con respecto a 

la realización de la prueba o pruebas de Aceptación 

operacional, de conformidad con la cláusula 27.2 de las 

CGC. 

10.12  Las demás responsabilidades del Comprador, de existir, 

serán definidas en las CEC. 

C.  PAGOS 

11. Precio del 

Contrato 

11.1 El Precio del Contrato será el especificado en el artículo 2 del 

Contrato (Precio del Contrato y Condiciones de pago). 

 11.2 El Precio del Contrato será una suma global fija que no podrá 

ser modificada salvo en los siguientes casos: 

a)  una modificación del Sistema conforme a la cláusula 39 

de las CGC u otras cláusulas del Contrato; 

b) de conformidad con la fórmula para el ajuste del precio 

(de existir) especificada en las CEC. 

 11.3 Se considerará que el Proveedor ha aceptado como correcto y 

suficiente el Precio del Contrato, el cual, salvo que se 

disponga otra cosa en el Contrato, deberá cubrir todas las 

obligaciones contractuales del Proveedor. 

12. Condiciones de 

pago 

12.1 El Proveedor deberá presentar por escrito la solicitud de pago 

al Comprador, junto con una factura en la que se describa, 

según corresponda, el Sistema o el Subsistema o Subsistemas  

entregados, inspeccionados y probados antes de la Puesta en 

servicio, instalados y operacionalmente aceptados, además de 

los documentos presentados conforme a la cláusula 22.5 de las 

CGC; todo ello deberá hacerse una vez que se haya dado 

cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el 

Contrato.   



 

 

 El Precio del Contrato se pagará en la forma especificada en 

las CEC. 

 12.2 Ningún pago efectuado por el Comprador se considerará 

como una aceptación por parte del Comprador del Sistema o 

de un Subsistema o Subsistemas. 

12.3 El Comprador efectuará los pagos con prontitud, sin exceder 

en ningún caso un plazo de cuarenta y cinco (45) días a partir 

de la fecha en que el Proveedor haya presentado una factura 

válida. Si el Comprador no realiza un pago en la fecha debida 

o dentro del plazo establecido en el Contrato, el Comprador 

pagará al Proveedor intereses sobre el monto del pago 

atrasado a la tasa o tasas establecidas en las CEC por el 

período de la demora hasta que se haya completado la 

totalidad de dicho pago, ya sea antes o después de un fallo o 

laudo arbitral. 

12.4 Todos los pagos se efectuarán en la moneda o monedas 

estipulados en el Contrato, conforme a la cláusula 11 de las 

CGC. En el caso de los bienes y servicios suministrados desde 

el país del Comprador, los pagos se harán en la moneda de ese 

país, a menos que en las CEC se indique otra cosa. 

12.5 Salvo que se indique lo contrario en las CEC, la parte del 

Precio del Contrato correspondiente a bienes y servicios 

suministrados desde fuera del país del Comprador que deba 

pagarse en divisas se pagará al Proveedor mediante una carta 

de crédito irrevocable abierta por un banco autorizado en el 

país del Proveedor, contra presentación a dicho banco de los 

documentos correspondientes.  Se conviene en que la carta de 

crédito se ajustará a lo dispuesto en el artículo 10 de la 

revisión más reciente del documento titulado Usos y reglas 

uniformes relativos a los créditos documentarios, publicado 

por la Cámara de Comercio Internacional en París. 

13. Garantías 13.1 Emisión de garantías 

El Proveedor proporcionará al Comprador las garantías 

especificadas a continuación en el plazo, por el monto y en la 

forma en que se especifican más abajo. 

 13.2 Fianza por anticipo 

13.2.1 Según se establece en las CEC, el Proveedor 

suministrará una fianza por un monto igual, en cuanto 
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a cantidad y moneda, al del anticipo especificado y 

válida hasta que el Sistema se acepte operacionalmente. 

13.2.2 La fianza se suministrará en la forma prevista en los 

documentos de licitación o en otra forma que el 

Comprador considere aceptable.  El monto de la fianza 

se reducirá en proporción al costo del Sistema 

suministrado por el Proveedor y pagado 

periódicamente al Proveedor, y quedará 

automáticamente anulado cuando el Comprador haya 

recuperado la totalidad del anticipo.  El valor de la 

fianza se considerará reducido y finalmente nulo, de 

acuerdo con lo establecido en las CEC.  La fianza será 

devuelta al Proveedor inmediatamente después de su 

vencimiento.  

 13.3 Garantía de cumplimiento 

13.3.1 El Proveedor, dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes a la notificación de la adjudicación del 

Contrato, deberá proporcionar una garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato por el monto especificado 

en las CEC. 

13.3.2 La garantía adoptará una de las siguientes formas: 

a) una garantía bancaria en la forma establecida en la 

sección sobre Formularios Tipo de los documentos 

de licitación, o una carta de crédito irrevocable 

emitida por un banco de prestigio ubicado dentro 

o fuera del país del Comprador que el Comprador 

considere aceptable; o 

b) un cheque de caja o un cheque certificado. 

13.3.3 La garantía quedará automáticamente anulada una vez 

que el Proveedor haya dado cumplimiento a todas las 

obligaciones contraídas en el Contrato, incluidas, pero 

sin carácter limitativo, las obligaciones durante el 

Período de garantía y durante cualquier prórroga de 

dicho período. La garantía será devuelta al Proveedor a 

más tardar treinta (30) días después de su vencimiento.   

13.3.4 La garantía se reducirá:  



 

 

a) en proporción a la parte del Precio del Contrato 

pagadera en relación con cualquier Subsistema o 

Subsistemas que haya obtenido la Aceptación 

operacional, si así lo permite el Contrato, en la 

fecha de dicha Aceptación operacional; 

b) en la cantidad especificada en las CEC, para 

reflejar la Aceptación operacional de la totalidad 

del Sistema, en la fecha de dicha Aceptación 

operacional, de manera que la garantía reducida 

sólo cubra las obligaciones de garantía restantes 

del Proveedor. 

14. Impuestos y 

derechos 

14.1 En el caso de los Bienes o Servicios suministrados desde fuera 

del país del Comprador, el Proveedor será plenamente 

responsable de todos los impuestos, timbres fiscales, derechos 

de licencia, y otros gravámenes impuestos fuera del país del 

Comprador.  Todo derecho, por ejemplo, los derechos de 

importación y aduana, e impuestos y otros gravámenes, 

pagaderos en el país del Comprador por el suministro de 

bienes y servicios desde fuera del país del Comprador, son 

responsabilidad del Comprador, a menos que dichos derechos 

e impuestos se hayan incorporado en el Precio del Contrato 

según la Lista de precios a que se refiere el artículo 2 del 

Contrato, en cuyo caso los derechos e impuestos serán 

responsabilidad del Proveedor. 

 14.2 En el caso de los Bienes y Servicios suministrados en el país, 

el Proveedor será totalmente responsable de todos los 

impuestos, derechos, derechos de licencia, etc., adeudados 

hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes 

contratados.  La única excepción son los impuestos o 

derechos, tales como impuestos al valor agregado o a las 

ventas, o timbres fiscales, aplicables o claramente 

identificables en las factura cuando sean aplicables en el país 

del Comprador, y sólo si dichos impuestos, aranceles o 

derechos se excluyen igualmente del Precio del Contrato de 

conformidad con la Lista de precios a que se hace referencia 

en el artículo 2 del Contrato. 

14.3 Si el Proveedor tuviera derecho a alguna exención o reducción 

de impuestos o a algún privilegio fiscal en el país del 

Comprador, el Comprador  hará todo lo que esté a su alcance 
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por conseguir que el Proveedor se beneficie en la medida de 

lo posible de tales ahorros tributarios.  

14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el Precio del 

Contrato especificado en el artículo 2 del Contrato (Precio del 

Contrato y Condiciones de pago) se basa en los impuestos, 

derechos, gravámenes y cargos (denominados conjuntamente 

“impuestos” en la presente cláusula 14.4 de las CGC) vigentes 

en la fecha correspondiente a los veintiocho (28) días antes de 

la fecha de presentación de las ofertas en el país del 

Comprador.  Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, 

si se introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto 

existente, o si durante la ejecución del Contrato se produce 

algún cambio en la interpretación o la aplicación de un 

impuesto que se haya cobrado o haya de cobrarse al 

Proveedor, sus subcontratistas o sus empleados en relación 

con el cumplimiento del Contrato, se hará un ajuste equitativo 

del Precio del Contrato para tener en cuenta a cabalidad dicho 

cambio. 

D.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

15. Derechos de 

propiedad 

intelectual 

15.1 Los Derechos de propiedad intelectual sobre todo el Software 

estándar y los Materiales estándar deberán seguir 

correspondiendo al propietario de dichos derechos.  

 15.2 De conformidad con la cláusula 16 de las CGC, el Comprador 

se compromete a limitar la utilización, copia o reproducción 

del Software estándar y del Material estándar; sin embargo, el 

Comprador podrá hacer las copias adicionales de los 

Materiales estándar que sean necesarias dentro del marco del 

proyecto del cual forme parte el Sistema, en caso de que el 

Proveedor no entregue las copias en un lapso de treinta (30) 

días contados a partir de la recepción del pedido de dichos 

Materiales estándar. 

15.3 Los derechos contractuales del Comprador para utilizar el 

Software estándar o elementos del mismo no podrán ser 

cedidos, ser objeto de una licencia, ni transferidos 

voluntariamente de ninguna otra manera, excepto de 

conformidad con el acuerdo de licencia pertinente o de otra 

forma que pudiera especificarse en las CEC. 



 

 

15.4  Según sea el caso, los derechos y las obligaciones del 

Comprador y del Proveedor con respecto al Software 

personalizado o a elementos del mismo, incluso todo  acuerdo 

de licencia, y con respecto a los Materiales personalizados o 

elementos de éstos, están especificados en las CEC. De 

acuerdo a las CEC, los Derechos de propiedad  intelectual de 

todo el Software personalizado y de los Materiales 

personalizados estipulados en los Apéndices 4 y 5 del 

Contrato (si los hay) le corresponden al Comprador, a partir 

de la fecha de este Contrato o de la creación de los derechos 

(si ésta ocurre luego de la fecha del Contrato).  El Proveedor 

deberá preparar y ejecutar él mismo u organizar todo lo 

necesario para que se haga y ejecute todo acto, documento o 

trámite que el Comprador pueda considerar necesario o 

deseable para perfeccionar el derecho, título e interés del 

Comprador con respecto a esos derechos. En relación con el 

Software personalizado y los Materiales personalizados, el 

Proveedor deberá velar por que todo aquel que tenga algún 

derecho moral sobre alguno de estos elementos no lo 

reivindique y el Proveedor deberá, si así lo solicita el 

Comprador y donde esté permitido por la ley, garantizar que 

todo aquel que tenga tal derecho moral renuncie a él. 

 15.5  Las partes deberán entrar en arreglos de custodia (si los 

hubiere) en relación con el Código fuente para parte o todo el 

Software tal y como se especifique en las CEC y de 

conformidad con las mismas. 

16. Convenios de 

licencia del 

Software 

16.1 Excepto en la medida en que los Derechos de propiedad 

intelectual del Software correspondan al Comprador, el 

Proveedor le garantiza al Comprador, mediante el presente 

documento, el acceso al Software y su utilización, lo que 

incluye todas las invenciones, los diseños y las marcas 

comprendidas en el Software. 

  Dicha licencia para tener acceso al Software y para utilizarlo  

deberá:  

a) ser: 

i) no exclusiva; 

ii) pagada en su totalidad e irrevocable (excepto que 

se rescindirá si el Contrato mismo fuese 
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rescindido, de conformidad con las cláusulas 41.1 

ó 41.3 de las CGC); 

iii) válida en todo el territorio del país del Comprador 

(u otro territorio según se estipule en las CEC); y  

iv) sujeta a otras restricciones (si las hubiere) y según 

las estipulen las CEC. 

b) permitir que el Software sea: 

i) utilizado o copiado para su utilización con o en las 

computadoras para las cuales fue adquirido (si así 

lo estipulan los Requisitos Técnicos o la oferta del 

Proveedor), además en una(s) computadora(s) de 

respaldo, de capacidad similar, en caso de que la(s) 

principal(es) no funcione(n), y durante un período 

razonable de transición mientras se transfiere el 

uso de la computadora principal a la de respaldo; 

 ii) utilizado o copiado, como se estipula en las CEC,  

para ser utilizado o transferido a una(s) 

computadora(s) de reemplazo (el uso en la(s) 

computadora(s) original(es) y de reemplazo podrá 

ser simultáneo durante un período razonable de 

transición) siempre que, si los Requisitos Técnicos 

o la oferta del Proveedor especifican un tipo de 

computadora para la cual se limita la licencia y, a 

menos que el Proveedor acuerde otra cosa por 

escrito, la o las computadoras de reemplazo se 

encuentren dentro de esa categoría; 

iii) utilizado en otras computadoras, si el diseño del 

Sistema lo permite, conectadas a la computadora 

principal o a la de reemplazo, ya sea en una red 

local o de amplio alcance o un concepto similar y 

utilizado o copiado en aquellas otras computadoras 

según sea necesario para garantizar el acceso;  

iv) reproducido para fines de seguridad y de respaldo;  

v) personalizado, adaptado o combinado con otro 

software para ser utilizado por el Comprador, 

siempre que el Software derivado que incorpore 

una parte substancial del Software suministrado y 



 

 

protegido esté sujeto a las mismas restricciones 

que se estipulan en este Contrato; 

vi) según se estipula en las CEC, divulgado y 

reproducido para que lo utilicen los Proveedores 

de servicios logísticos y sus subcontratistas (y el 

Comprador podrá otorgar sublicencias a esas 

personas para que utilicen y copien el Software), 

en la medida en que sea razonablemente necesario 

para el cumplimiento de sus contratos de servicios 

de apoyo, sujeto a las mismas restricciones que se 

especifican en este Contrato; y 

vii) divulgado y reproducido para uso del Comprador 

y de otras personas según se estipula en las CEC 

(el Comprador podrá otorgar sublicencias a dichas 

personas para que utilicen y copien el Software), 

de acuerdo a las restricciones que se establecen en 

este Contrato.  

 16.2 El Software estándar puede estar sujeto a auditoría por parte 

del Proveedor según los términos estipulados en las CEC, para 

verificar el cumplimiento de los acuerdos de licencia 

mencionados.  

17. Información 

confidencial 

17.1 Excepto si se estipula otra cosa en las CEC, ''la Parte que 

recibe'' (bien el Comprador o el Proveedor) debe mantener en 

confidencia y no debe divulgar, sin el consentimiento escrito 

de la otra parte (''la Parte que revela'') a una tercera parte 

ningún documento, datos ni cualquier otra información de 

naturaleza confidencial (''Información Confidencial''): 

 a) suministrada directa o indirectamente por la Parte 

que revela en relación con este contrato; 

b) generada por el Proveedor en el transcurso del 

cumplimiento de sus obligaciones de conformidad 

con el Contrato y relativas a las empresas, las 

finanzas, los Proveedores, los empleados u otros 

contactos del Comprador o del uso que el 

Comprador haga del Sistema, independientemente 

de que dicha información se haya suministrado o 

generado antes, durante o después de la expiración 

del Contrato (''Información Confidencial''). 
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17.2 A pesar de lo anterior: 

a)  el Proveedor podrá suministrar Información 

confidencial del Comprador a su Subcontratista en un 

grado razonable para que éste pueda ejecutar el  trabajo 

estipulado en el Contrato; y 

b)  el Comprador podrá suministrar Información 

confidencial del Proveedor: i) a sus proveedores de 

servicios de apoyo en la medida en que razonablemente 

lo requiera la ejecución de su trabajo estipulado en sus 

contratos de servicio logístico;  y ii) a sus afiliados y 

empresas subsidiarias.  

En tal caso, la Parte que recibe deberá garantizar que la 

persona a quien le proporciona Información Confidencial de 

la Parte que revela esté al tanto de las obligaciones de la Parte 

que recibe y esté dispuesta a respetarlas según la cláusula 17 

de las CGC como si fuese parte del Contrato en lugar de la 

Parte que recibe. 

 17.3 El Comprador no podrá, sin el consentimiento previo por 

escrito del Proveedor, utilizar la Información confidencial que 

haya recibido del Proveedor para otro fin que no sea el 

funcionamiento, el mantenimiento o el desarrollo del Sistema. 

De igual manera, el Proveedor no podrá, sin consentimiento 

previo por  escrito del Comprador, utilizar la  Información 

confidencial que haya recibido del Comprador para otro 

propósito que no sea el desarrollo del Contrato. 

17.4 Sin embargo, la obligación de una de las partes, expuesta más 

arriba en las cláusulas 17.1, 17.2 y 17.3 de las CGC, no se 

aplicará a la información que: 

a) pase a ser del dominio público en el presente o el futuro, 

sin que medie falta alguna de la Parte que recibe; 

 b) pueda comprobarse que haya estado en poder de la Parte 

que recibe en el momento de la divulgación y que no se 

había conseguido previamente, directa o indirectamente, 

de la Parte que revela; 

c) de alguna otra forma pero legalmente, una tercera parte, 

que no tiene obligación de confidencialidad, la pone a 

disposición de la Parte que recibe. 



 

 

17.5 Las disposiciones arriba expuestas, de la cláusula 17 de estas 

CGC no deben modificar de ningún modo ninguna promesa 

de confidencialidad formulada por alguna de las partes de este 

Contrato antes de la fecha del Contrato en relación con el 

Sistema o cualesquiera de sus partes. 

17.6 Las disposiciones de esta cláusula 17 de las CGC deberán 

prolongarse más allá de la rescisión del Contrato, 

independientemente de cuál haya sido la razón de ésta, por lo 

menos durante tres (3) años o más, según se hubiere estipulado 

en las CEC.  

E.  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 

ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

18. Representantes 18.1 Jefe de proyecto 

Si el Jefe de proyecto no se ha nombrado en el Contrato, 

entonces dentro de los catorce (14) días siguientes a la Fecha 

de inicio, el Comprador deberá nombrar al Jefe de proyecto y 

notificará su nombre por escrito al Proveedor. El Comprador 

podrá ocasionalmente nombrar a otra persona como Jefe de 

proyecto para sustituir a la persona designada anteriormente, 

y comunicará sin demora el nombre de dicha persona al 

Proveedor. Tal nombramiento no se hará en un momento o de 

manera tal que perjudique el progreso de los trabajos relativos 

al Sistema. El nombramiento sólo entrará en vigor cuando el 

Proveedor reciba la notificación correspondiente. Con 

sujeción a ampliaciones o limitaciones estipuladas en las CEC 

(si las hubiere), el Jefe de proyecto estará facultado para 

representar al Comprador en todos los asuntos cotidianos 

relacionados con el Sistema o que surjan con respecto al 

Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, 

certificados, aprobaciones y demás comunicaciones con 

arreglo al Contrato serán emitidas por el Jefe de proyecto, 

salvo que se disponga otra cosa en este Contrato. 

 Todas las notificaciones, instrucciones, información y otras 

comunicaciones suministradas por el Proveedor al Comprador 

con arreglo al Contrato se transmitirán al Jefe de proyecto, 

salvo que en este Contrato se disponga otra cosa. 
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18.2 Representante del Proveedor 

18.2.1 Si el Representante del Proveedor no se ha nombrado 

en el Contrato, el Proveedor, dentro de los catorce (14) 

días siguientes a la Fecha de inicio del Contrato, el 

Proveedor nombrará al Representante del Proveedor y 

pedirá por escrito al Comprador que apruebe a la 

persona nombrada. La petición deberá ir acompañada 

de un currículum detallado del candidato y de una 

descripción de cualquier otra responsabilidad 

relacionada o no con el Sistema que el candidato 

asumiría en el desempeño de sus funciones como 

Representante del Proveedor. Si el Comprador no 

presenta objeciones al nombramiento dentro de un 

plazo de catorce (14) días, se considerará que el 

Representante del Proveedor fue aprobado. Si el 

Comprador presenta objeciones al nombramiento 

dentro del plazo de catorce (14) días, indicando las 

razones, el Proveedor designará a un sustituto dentro de 

los catorce (14) días siguientes a la presentación de 

dicha objeción, de conformidad con las disposiciones 

de la presente cláusula 18.2.1 de las CGC. 

18.2.2 Con sujeción a las ampliaciones o limitaciones 

estipuladas en las CEC (si las hubiere), el 

Representante del Proveedor tendrá facultades para 

representar al Proveedor en todos los asuntos cotidianos 

relacionados con el Sistema o que surjan con respecto 

al Contrato.  El Representante del Proveedor 

transmitirá al Jefe de proyecto todas las notificaciones, 

instrucciones, información y otras comunicaciones del 

Proveedor con arreglo al Contrato. 

Todas las notificaciones, instrucciones, información y 

demás comunicaciones transmitidas por el Comprador 

o por el Jefe de proyecto al Proveedor con arreglo al 

Contrato se transmitirán al Representante del 

Proveedor o, en su ausencia, a su suplente, salvo que en 

este Contrato se disponga otra cosa. 

18.2.3 El Proveedor no revocará el nombramiento del 

Representante del Proveedor sin el consentimiento 

previo por escrito del Comprador, consentimiento que 

no se denegará sin razones válidas. Si el Comprador 

consiente en ello, el Proveedor designará como 



 

 

Representante del Proveedor a otra persona con 

calificaciones idénticas o superiores, de conformidad 

con el procedimiento establecido en la cláusula 18.2.1 

de las CGC. 

18.2.4 El Representante y el personal del Proveedor están 

obligados a trabajar en estrecha colaboración con el 

Jefe de proyecto y el personal del Comprador, a actuar 

dentro del ámbito de sus facultades y a seguir con las 

instrucciones impartidas por el Comprador conforme a 

las condiciones del Contrato. El Representante del 

Proveedor es responsable de la gestión de las 

actividades de su personal y de todo personal 

subcontratado.  

18.2.5  Con sujeción a la aprobación del Comprador 

(aprobación que no se denegará sin razones válidas), el 

Representante del Proveedor podrá delegar, en 

cualquier momento y en cualquier persona, 

cualesquiera de las facultades, funciones y autoridad 

que le hayan sido conferidas. Esa delegación podrá 

revocarse en cualquier momento. Toda delegación o 

revocación estará sujeta a una notificación previa 

firmada por el Representante del Proveedor, en la que 

se especificarán las facultades, funciones y autoridades 

que se delegan o revocan en virtud de dicha 

notificación. La delegación o revocación no tendrá 

efecto hasta que se haya entregado una copia de ella al 

Comprador y al Jefe de proyecto.   

18.2.6 Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades, 

funciones y autoridad delegadas en ella de conformidad 

con la cláusula 18.2.5 de las CGC se considerará un 

acto o un ejercicio del Representante del Proveedor. 

18.3 Objeciones y retiros 

18.3.1 El Comprador podrá, mediante notificación al 

Proveedor, presentar objeciones con respecto a 

cualquier representante o persona empleada por el 

Proveedor en la ejecución del Contrato que, en la 

opinión razonable del Comprador, pudiera comportarse 

de manera no apropiada, o ser incompetente o 

negligente. El Comprador suministrará pruebas de ello, 
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y el Proveedor ordenará entonces que esa persona deje 

de trabajar en el Sistema. 

18.3.2 Si un representante o persona empleada por el 

Proveedor es retirada con arreglo a la precedente 

cláusula 18.3.1 de las CGC, el Proveedor nombrará sin 

demora y cuando sea necesario, un sustituto. 

19. Plan del Proyecto 19.1 En estrecha colaboración con el Comprador, y sobre la base 

del Plan preliminar del proyecto incluido en la oferta del 

Proveedor, el Proveedor elaborará un Plan del proyecto que 

contendrá las actividades especificadas en el Contrato. El 

contenido del Plan del proyecto será el especificado en las 

CEC o en los Requisitos Técnicos.   

 19.2 El Proveedor presentará formalmente el Plan del proyecto al 

Comprador, de conformidad con el procedimiento indicado en 

las CEC.  

19.3 De ser necesario, las consecuencias que tengan las 

modificaciones convenidas durante la finalización del Plan 

definitivo y aprobado del proyecto sobre el Programa de 

Ejecución serán incorporadas en el Contrato mediante una 

enmienda, de conformidad con las cláusulas 39 y 40 de las 

CGC. 

19.4 El Proveedor se comprometerá a suministrar, instalar, someter 

a prueba y poner en servicio el Sistema, de conformidad con 

el Plan definitivo y aprobado del Proyecto y con el Contrato. 

19.5 El Proveedor preparará los informes de avance y otros 

informes especificados en las CEC y los presentará al 

Comprador en la forma y con la frecuencia estipulada en los 

Requisitos Técnicos.  

20. Subcontratación 20.1 En el Apéndice 3 (Lista de subcontratistas aprobados) del 

Contrato se especifican los rubros más importantes de 

suministro o de servicios y se incluye una lista de los 

Subcontratistas aprobados para cada rubro que el Comprador 

considera aceptables. Si no se menciona a ningún 

subcontratista para alguno de dichos rubros, el Proveedor 

preparará una lista de los Subcontratistas que considere 

calificados y que desee que se incluyan en la lista para tales 

rubros. El Proveedor podrá proponer ocasionalmente que se 

agreguen o supriman subcontratistas de dicha lista. El 

Proveedor presentará al Comprador la lista o las 



 

 

modificaciones de ésta para su aprobación con tiempo 

suficiente a fin de no obstaculizar el progreso de los trabajos 

relativos al Sistema. El Comprador no denegará la aprobación 

por razones injustificadas. La aprobación por el Comprador 

de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá al Proveedor 

de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades 

contraídos en virtud del Contrato. 

 20.2 El Proveedor podrá, a su discreción, seleccionar y contratar a 

subcontratistas para los rubros importantes incluidos en la 

lista mencionada en la cláusula 20.1 de las CGC. Si el 

Proveedor desea contratar a un subcontratista que no esté 

incluido en una lista, o subcontratar un rubro que no aparece 

en la lista, deberá obtener la aprobación previa del 

Comprador, de conformidad con la cláusula 20.3 de las CGC. 

20.3 Para los rubros para los que no se han especificado listas de 

subcontratistas aprobados previamente en el Apéndice 3 del 

Contrato el Proveedor podrá contratar a los Subcontratistas 

que él mismo seleccione, siempre y cuando: i) el Proveedor 

haya notificado al respecto por escrito al Comprador por lo 

menos veintiocho (28) días antes de la fecha de movilización 

propuesta de dicho subcontratista, y ii) al término de este 

período, el Comprador haya dado su aprobación por escrito o 

no haya enviado una respuesta. El Proveedor no contratará a 

ningún subcontratista respecto al cual el Comprador haya 

expresado su objeción por escrito antes del término del 

período de notificación. La falta de una objeción por escrito 

del Comprador durante el período antes especificado 

constituirá la aceptación formal del Subcontratista propuesto. 

No obstante, salvo en la medida en que esta cláusula permita 

la aprobación implícita por el Comprador de subcontratistas 

no incluidos en la lista del Contrato, nada de lo dispuesto en 

la presente cláusula limitará los derechos y las obligaciones 

del Comprador o del Proveedor que se especifican en las 

cláusulas 20.1 y 20.2 de las CGC, en las CEC o en el Apéndice 

3 del Contrato. 

21. Diseño e 

ingeniería 

21.1 Especificaciones técnicas y planos 

21.1.1 El Proveedor realizará el diseño básico y detallado, así 

como las actividades de ejecución que sean necesarias 

para la correcta instalación del Sistema, en 

cumplimento de las disposiciones del Contrato o, 
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cuando ello no esté especificado, de conformidad con 

las buenas prácticas de la industria. 

 El Proveedor será responsable de toda discrepancia, 

error u omisión en las especificaciones, planos y otros 

documentos técnicos que haya preparado, 

independientemente de que dichas especificaciones, 

planos y otros documentos hayan sido aprobados o no 

por el Jefe de proyecto, siempre que dichas 

discrepancias, errores u omisiones no se deban al uso 

de información inexacta suministrada por escrito al 

Proveedor por el Comprador o en su nombre. 

21.1.2 El Proveedor tendrá derecho a que se le exima de 

responsabilidad por todo diseño, dato, plano, 

especificación u otro documento, o modificación de 

ellos, proporcionado o diseñado por el Comprador o en 

su nombre, mediante notificación de ese descargo de 

responsabilidad al Jefe de proyecto. 

21.2 Códigos y normas 

Salvo que en las CEC se especifique otra cosa, cuando en el 

Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a 

los cuales deberá ejecutarse el Contrato, se aplicará, a menos 

que se especifique otra cosa, la edición o la versión revisada 

de dichos códigos y normas que esté vigente en la fecha que 

corresponda a los veintiocho (28) días anteriores a la fecha de 

presentación de la oferta.  Durante la ejecución del Contrato, 

las modificaciones introducidas en dichos códigos y normas 

se aplicarán tras su aprobación por el Comprador y se tratarán 

de conformidad con la cláusula 39.3 de las CGC. 

21.3 Aprobación/examen de los documentos técnicos por el Jefe de 

proyecto 

21.3.1 El Proveedor preparará y suministrará al Jefe de 

proyecto los documentos especificados en las CEC para 

su aprobación o examen. 

Las partes del Sistema incluidas o relacionadas con los 

documentos que deberá aprobar el Jefe de proyecto sólo 

se ejecutarán después de la aprobación de dichos 

documentos por el Jefe de proyecto. 



 

 

Las cláusulas 21.3.2 a 21.3.7 de las CGC se aplicarán a 

los documentos que requieran la aprobación del Jefe de 

proyecto, pero no a los entregados al Jefe de proyecto 

para su examen solamente. 

21.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción 

por el Jefe de proyecto de cualquier documento que 

requiera su aprobación, de conformidad con la cláusula 

21.3.1 de las CGC, el Jefe de proyecto devolverá una 

copia del documento al Proveedor, con su aprobación 

ratificada en el documento, o notificará por escrito al 

Proveedor su desaprobación del documento y las 

razones de ella, así como las modificaciones que 

propone introducir el Jefe de proyecto. Si el Jefe de 

proyecto no lo hace así dentro del plazo indicado de 

catorce (14) días, se considerará que el documento ha 

sido aprobado por el Jefe de proyecto. 

21.3.3 El Jefe de proyecto solamente se negará a aprobar un 

documento si éste no se ajusta a alguna disposición 

especificada en el Contrato o es contrario a las buenas 

prácticas de la industria. 

21.3.4 Si el Jefe de proyecto no aprueba el documento, el 

Proveedor deberá modificarlo y volver a presentarlo al 

Jefe de proyecto para su aprobación, de conformidad 

con la cláusula 21.3.2 de las CGC.  Si el Jefe de 

proyecto aprueba el documento con sujeción a 

modificaciones, el Proveedor hará las modificaciones 

requeridas, y se considerará entonces que el documento 

ha sido aprobado, sujeto a la cláusula 21.3.5. El 

procedimiento señalado en las cláusulas 21.3.2 a 21.3.4 

de las CGC se repetirá, según corresponda, hasta que el 

Jefe de proyecto apruebe dichos documentos. 

21.3.5 En caso de que surgiera una controversia o una 

diferencia entre el Comprador y el Proveedor en 

relación con o como resultado de la falta de aprobación 

por el Jefe de proyecto de un documento o de una 

modificación de un documento que las Partes no 

puedan resolver dentro de un plazo razonable, 

entonces, en caso de que el Contrato incluya y nombre 

a un Conciliador, dicha controversia o diferencia podrá 

remitirse al Conciliador para que adopte una 

determinación al respecto, de acuerdo con la cláusula 
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6.1 de las CGC (Conciliador).  Si la controversia o la 

diferencia se remite a un Conciliador, el Jefe de 

proyecto dará instrucciones con respecto a si el 

Contrato deberá o no seguir adelante y, si va seguir 

adelante, en qué forma continuará el desempeño del  

Contrato. El Proveedor seguirá adelante con el 

Contrato, de conformidad con las instrucciones del Jefe 

de proyecto, siempre y cuando el Conciliador apoye el 

parecer del Proveedor en la controversia. Si el 

Comprador no ha hecho una notificación con arreglo a 

la cláusula 6.1.2 de las CGC, el Comprador 

reembolsará al Proveedor todo gasto adicional en que 

haya incurrido en cumplimiento de tales instrucciones, 

y el Proveedor quedará exento de responsabilidad en 

relación con la controversia y la ejecución de las 

instrucciones, según decida el Conciliador; en 

consecuencia, se prorrogará el plazo para obtener la 

Aceptación operacional. 

21.3.6 La aprobación del Jefe de proyecto, con o sin 

modificación, del documento suministrado por el 

Proveedor no eximirá al Proveedor de ninguna 

responsabilidad u obligación que le imponga una 

disposición del Contrato, excepto en la medida en que 

toda falla subsiguiente sea consecuencia de las 

modificaciones exigidas por el Jefe de proyecto o del 

suministro al Proveedor de información inexacta por 

escrito por el Comprador o en su nombre. 

21.3.7 El Proveedor no se apartará de los documentos 

aprobados a menos que haya presentado primero al Jefe 

de proyecto un documento enmendado, y obtenido la 

aprobación del Jefe de proyecto, de conformidad con 

las disposiciones de la presente cláusula 21.3 de las 

CGC. Si el Jefe de proyecto solicita una modificación 

en un documento ya aprobado o en un documento 

basado en este último, se aplicarán a dicha solicitud las 

disposiciones de la cláusula 39 de las CGC (Cambios 

al Sistema). 



 

 

22. Adquisición, 

entrega y 

transporte 

22.1 De conformidad con la cláusula 14.2 de las CGC, el Proveedor 

fabricará o comprará y transportará todas las tecnologías 

informáticas, materiales y otros bienes de manera rápida y 

ordenada al lugar del proyecto. 

 22.2 El Proveedor entregará las tecnologías informáticas, los 

materiales y otros bienes de conformidad con lo dispuesto en 

los Requisitos Técnicos. 

22.3 Las entregas anticipadas o parciales requerirán el 

consentimiento por escrito del Comprador, consentimiento 

que no deberá denegarse sin justificación. 

22.4 Transporte 

22.4.1 El Proveedor deberá embalar los bienes según sea 

necesario de manera que estén protegidos de cualquier 

daño o deterioro durante el transporte. El embalaje, la 

identificación y la documentación dentro y fuera de los 

embalajes deberán cumplir estrictamente con las 

instrucciones dadas por el Comprador al Proveedor. 

22.4.2 El Proveedor asumirá la responsabilidad y el costo del 

transporte al lugar del Proyecto de acuerdo con los 

términos y condiciones establecidos en las 

especificaciones de precios de los esquemas de precios, 

incluidos los términos y condiciones de los Incoterms 

pertinentes. 

22.4.3 A menos que se disponga otra cosa en las CEC, el 

Proveedor tendrá derecho a utilizar cualquier medio de 

transporte por conducto de empresas de transporte 

registradas en cualquier país elegible y obtener un 

seguro de cualquier país fuente elegible. 

22.5 A menos que en las CEC se especifique otra cosa, el 

Proveedor suministrará al Comprador los documentos de 

despacho y de otro tipo que se indican a continuación: 

22.5.1 Para los bienes suministrados desde fuera del país del 

Comprador:  

En el momento del despacho, el Proveedor notificará 

por télex, cable, fax, correo electrónico o intercambio 

electrónico de datos al Comprador y a la compañía de 

seguros que haya contratado para asegurar la carga, 

todos los detalles del embarque. El Proveedor enviará 
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con prontitud al Comprador, por correo o servicio 

especial de correo, según sea el caso, los siguientes 

documentos, con copia a la compañía aseguradora de 

la carga: 

a) dos ejemplares de la factura del Proveedor que 

contendrá una descripción de los bienes, la 

cantidad, el precio unitario y el monto total de 

los bienes; 

b) los documentos de transporte habituales; 

c) el certificado de seguro;  

d) certificado(s) de origen; y 

e) el lugar, la fecha y la hora estimadas de llegada 

del envío al país del Comprador y al Lugar del 

proyecto. 

22.5.2 Para los bienes suministrados localmente (es decir, 

dentro del país del Comprador): 

En el momento del despacho, el Proveedor notificará 

por télex, cable, fax, correo electrónico o intercambio 

electrónico de datos al Comprador todos los detalles 

del embarque. El Proveedor enviará con prontitud al 

Comprador, por correo o servicio especial de correo, 

según sea el caso, lo siguiente: 

a) dos copias de la factura del Proveedor que 

incluya una descripción de los bienes, la 

cantidad, el precio unitario y el monto total de 

los bienes; 

b) una nota de entrega, recibo de transporte 

ferroviario o recibo de transporte por carretera;  

c) certificado de seguro;  

d)  certificado(s) de origen; y 

e)  la fecha y hora estimadas de llegada al Lugar del 

Proyecto. 

22.6 Despacho de aduanas 



 

 

a) El Comprador asumirá la responsabilidad y el costo del 

despacho de aduanas de su  país, de acuerdo a los 

Incoterms pertinentes del esquema de precios (Artículo 

2 del Contrato) para bienes importados al país del 

Comprador. 

b) Según lo exija el Comprador, el Proveedor pondrá a 

disposición un representante o un agente en el país del 

Comprador para que se ocupe de los bienes importados. 

En caso de que se produzcan demoras en el despacho de 

aduanas que no sean atribuibles al Proveedor: 

i) el Proveedor tendrá derecho a una prórroga del 

plazo para obtener la Aceptación operacional, de 

conformidad con la cláusula 40 de las CGC; 

ii) el Precio del Contrato se ajustará para compensar 

cualquier gasto adicional de almacenaje que el 

Proveedor tuviera que sufragar como resultado de 

la demora. 

23. Mejoramiento de 

productos 

23.1 En cualquier momento durante la ejecución del Contrato, si el 

Proveedor introdujera adelantos técnicos para las tecnologías 

informáticas ofrecidas inicialmente por él en su oferta y que 

aún no han sido entregadas, el Proveedor estará obligado a 

ofrecer al Comprador, al mismo precio o a un precio más bajo, 

las versiones más recientes de las tecnologías informáticas 

disponibles que tengan un rendimiento o una funcionalidad 

igual o superior, de conformidad con la cláusula 39 de las 

CGC (Modificación del Sistema). 

 23.2 En cualquier momento durante la ejecución del Contrato, con 

respecto a las tecnologías informáticas que aún no se hayan  

entregado, el Proveedor deberá conceder al Comprador 

cualquier reducción de costos, proporcionarle todo apoyo y 

facilidad adicionales o mejorados que ofrezca a sus otros 

clientes en el país del Comprador, de conformidad con la 

cláusula 39 de las CGC (Modificación del Sistema).   

23.3 Durante la ejecución del Contrato, el Proveedor ofrecerá al 

Comprador  todas las nuevas versiones y actualizaciones del 

Software estándar, así como la documentación 

correspondiente y los servicios de apoyo técnico, dentro de un 

plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que 

el Proveedor los ponga a disposición de sus otros clientes en 

el país del Comprador, y a más tardar doce (12) meses después 
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de que sean dados a conocer en el país de origen. En ningún 

caso, los precios de dicho Software podrán exceder los precios 

cotizados por el Proveedor en el Formulario de gastos 

ordinarios incluido en su oferta.   

23.4 Durante el período de garantía, a menos que en las CEC se 

especifique otra cosa, el  Proveedor suministrará, sin costo 

adicional para el Comprador, todas las nuevas versiones y 

actualizaciones de todo el Software estándar que se utilice en 

el Sistema, dentro de un plazo de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha en que el Proveedor los ponga a disposición 

de sus otros clientes en el país del Comprador, y a más tardar 

doce (12) meses después de que sean dados a conocer en el 

país de origen del Software.   

23.5 El Comprador introducirá toda nueva versión o actualización 

del Software dentro de un plazo de dieciocho (18) meses a 

contar de la fecha en que reciba una copia lista para su 

producción, de la nueva versión o actualización, siempre y 

cuando dicha versión o actualización no tenga un efecto 

negativo en el funcionamiento o en el rendimiento del 

Sistema, ni haga necesaria una adaptación importante del 

Sistema. En los casos en que la nueva versión o actualización 

repercuta negativamente en el funcionamiento o el 

rendimiento del Sistema, o haga necesaria una adaptación 

importante del mismo, el Proveedor continuará apoyando y 

manteniendo la versión o la actualización anterior todo el 

tiempo que sea necesario para hacer posible la introducción 

de la nueva versión o actualización. En ningún caso, el 

Proveedor dejará de dar apoyo o de mantener una versión o 

actualización del Software durante menos de veinticuatro (24) 

meses a contar de la fecha en que el Comprador reciba una 

copia lista para su producción de una versión o actualización 

subsiguiente. El Comprador hará todo lo que esté 

razonablemente a su alcance para poner en servicio cualquier 

nueva versión o actualización a la mayor brevedad posible, 

con sujeción al plazo de veinticuatro (24) meses. 

24. Ejecución, 

instalación y 

otros servicios 

24.1 El Proveedor suministrará todos los servicios especificados en 

el Contrato y en el Plan definitivo y aprobado del Proyecto, de 

conformidad con las más elevadas normas de competencia e 

integridad profesional.   

 24.2 Si no están incluidos en el Contrato, las partes acordarán por 

adelantado los precios que el Proveedor cobrará por los 



 

 

servicios (que incluyen, pero no se limitan a los precios 

presentados por el Proveedor en las listas de gastos ordinarios 

incluidas en su oferta), y esos precios no serán superiores a las 

tarifas vigentes que el Proveedor aplica a otros compradores 

del país del Comprador para servicios similares. 

25. Inspecciones y 

pruebas 

25.1 El Comprador, o su representante, tendrá derecho a 

inspeccionar y a someter a prueba, en el punto de entrega o en 

el lugar del proyecto, cualquier componente del Sistema que 

se especifique en los Requisitos Técnicos, con el propósito de 

comprobar su buen funcionamiento y su conformidad con el 

Contrato.   

 25.2 El Comprador y el Jefe de proyecto o sus representantes 

designados estarán autorizados a presenciar dichas 

inspecciones y pruebas, siempre que el Comprador cubra 

todos los costos y gastos relacionados con dicha asistencia, 

que incluyen, pero no se limitan a los honorarios de los 

inspectores, los gastos de viaje y otros gastos afines. 

25.3 En caso de que los componentes inspeccionados o sometidos 

a prueba no estén conformes con el Contrato, el Comprador 

podrá rechazarlos, y el Proveedor deberá reemplazarlos o 

hacer las modificaciones necesarias para que cumplan los 

requisitos establecidos en el Contrato, sin costo alguno para el 

Comprador. 

25.4 El Jefe de proyecto podrá exigir que el Proveedor lleve a cabo 

cualquier inspección o prueba que no se especifique en el 

Contrato, y los costos y gastos razonables que tenga que 

sufragar el Proveedor para realizar tal inspección o prueba se 

añadirán al Precio del Contrato. Por otra parte, si la inspección 

o prueba obstaculiza el avance de los trabajos relativos al 

Sistema y el cumplimiento por el Proveedor de sus demás 

obligaciones en virtud del Contrato, se evaluará debidamente 

el plazo para obtener la Aceptación operacional y demás 

obligaciones que resulten afectadas. 

25.5 En caso de que surgiera una controversia o diferencia de 

opinión entre las partes en relación con la inspección o prueba 

de un componente que deba incorporarse al Sistema, o como 

resultado de ellas, que las Partes no puedan resolver 

amigablemente dentro de un plazo prudente, cualquiera de las 

Partes podrá invocar el proceso de conformidad con la 

cláusula 6 de las CGC (Solución de controversias), que 
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empezará al referir el asunto al Conciliador en caso de que se 

haya incluido y nombrado un Conciliador en el Contrato.  

26. Instalación del 

Sistema  

26.1 Tan pronto como, en opinión del Proveedor, el Sistema o 

cualquier Subsistema se haya entregado, puesto en servicio 

previo y preparado para las pruebas de puesta en servicio 

definitiva y obtención de la Aceptación operacional, de 

conformidad con los Requisitos Técnicos, las CEC y el Plan 

definitivo y aprobado del Proyecto, el Proveedor notificará al 

respecto por escrito al Comprador. 

 26.2 El Jefe de proyecto deberá, dentro de los catorce (14) días 

siguientes a la recepción de la  notificación del Proveedor con 

arreglo a la cláusula 26.1 de las CGC, emitir un certificado de 

instalación en el formulario especificado en la Sección de 

Formularios Tipo de los documentos de licitación, en el que 

se indicará que el Sistema, o un componente principal o 

Subsistema (siempre que en el Contrato se especifique la 

aceptación por componente principal o Subsistema), ha 

quedado instalado en la fecha de la notificación al Proveedor, 

de conformidad con la cláusula 26.1 de las CGC, o notificará 

al Proveedor por escrito de cualquier defecto o fallas, que 

incluyen pero no se limitan a defectos o fallas en la 

interoperabilidad o integración de los diversos componentes y 

Subsistemas que conforman el Sistema. El Proveedor hará 

todo lo que sea razonablemente posible para remediar sin 

demora cualquier defecto o deficiencia que el Jefe de proyecto 

haya notificado al Proveedor. Luego, el Proveedor volverá a 

realizar prontamente las pruebas del Sistema o Subsistema y, 

cuando en opinión del Proveedor, el Sistema o Subsistema 

esté preparado para las pruebas de puesta en servicio y de 

Aceptación operacional, notificará al respecto al Comprador 

por escrito, de conformidad con la cláusula 26.1. El 

procedimiento descrito en esta cláusula 26.2 se repetirá las 

veces que sea necesario hasta que se expida el certificado de 

instalación. 

26.3 Si el Jefe de proyecto no emite el certificado de instalación ni 

informa al Proveedor de los defectos y fallas dentro de los 

catorce (14) días siguientes a la recepción de la notificación 

del Proveedor con arreglo a la cláusula 26.1 de las CGC, o si 

el Comprador pone en funcionamiento el Sistema o 

Subsistema con fines de producción, se considerará que el 

Sistema (o Subsistema) ha quedado instalado 

satisfactoriamente en la fecha de la notificación o de la 



 

 

notificación repetida del Proveedor, o cuando el Comprador 

haya puesto en funcionamiento el Sistema con fines de 

producción, según sea el caso. 

27. Puesta en servicio 

y Aceptación 

operacional 

27.1 Puesta en servicio 

27.1.1 El Proveedor iniciará la puesta en servicio del Sistema 

(o Subsistema, si así se especifica en el Contrato):  

a) en cuanto el Jefe de proyecto emita el certificado 

de instalación, de conformidad con la cláusula 

26.2 de las CGC; o  

b) según lo especificado en los Requisitos Técnicos 

o en el Plan definitivo y aprobado del Proyecto; 

o  

c) inmediatamente después de que la instalación se 

considere realizada, de conformidad con la 

cláusula 26.3 de las CGC. 

 27.1.2  El Comprador proporcionará el personal técnico y de 

operaciones así como todos los materiales y la 

información razonablemente necesarios para que el 

Proveedor pueda cumplir sus obligaciones con respecto 

a la puesta en servicio. 

El Sistema o Subsistema(s) no se deberá poner en 

producción hasta que no se hayan iniciado las pruebas 

formales de Aceptación operacional. 

27.2 Pruebas de Aceptación operacional 

27.2.1 La responsabilidad principal de las pruebas de 

Aceptación operacional ( y sus repeticiones) le 

incumbirá al Comprador  (de conformidad con la 

cláusula 10.9 de las CGC), pero éstas se realizarán con 

la cooperación plena del Proveedor durante la puesta en 

servicio del Sistema (o Subsistema(s), si se especifica 

en el Contrato). El propósito de las pruebas de 

Aceptación operacional es asegurarse de que el Sistema 

(o los componentes principales o Subsistema(s)) se 

ajusta a los Requisitos Técnicos y cumple con las 

normas de rendimiento señaladas en la oferta del 

Proveedor, incluyendo, pero no exclusivamente, los 

requisitos de rendimiento funcional y técnico. Las 
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pruebas de Aceptación operacional durante la puesta en 

servicio se llevarán  a cabo según lo especificado en las 

CEC, en los Requisitos Técnicos o en  el Plan definitivo 

y aprobado del proyecto. 

 A discreción del Comprador, también se podrán 

someter a prueba los bienes de reemplazo, las 

actualizaciones o nuevas versiones y los bienes que se 

añadan o modifiquen en el lugar una vez que se haya 

obtenido la Aceptación operacional del Sistema.   

27.2.2 Si por razones atribuibles al Comprador, la prueba de 

Aceptación operacional del Sistema (o Subsistema(s) o 

componente principal, si se permite en las CEC o en los 

Requisitos Técnicos) no puede terminarse 

satisfactoriamente dentro del plazo estipulado en las 

CEC a contar desde la fecha de instalación, o de 

cualquier otro plazo convenido por escrito entre el 

Comprador y el Proveedor, se considerará que el 

Proveedor ha cumplido sus obligaciones con respecto a 

los aspectos técnicos y funcionales de los Requisitos 

Técnicos, las CEC o en el Plan definitivo y aprobado 

del proyecto, y no se aplicarán las cláusulas 28.2 y 28.3 

de las CGC.  

27.3 Aceptación operacional 

27.3.1 Exceptuando el caso de aceptación parcial descrito en 

la cláusula 27.4 de las CGC que sigue, la Aceptación 

operacional del Sistema ocurrirá cuando: 

a) se hayan realizado satisfactoriamente las pruebas 

de Aceptación operacional especificadas en los 

Requisitos Técnicos, las CEC o en el Plan 

definitivo y aprobado del Proyecto; o 

b) las pruebas de Aceptación operacional no se hayan 

realizado satisfactoriamente o no se hayan llevado 

a cabo por razones atribuibles al Comprador dentro 

del plazo previsto a contar de la fecha de 

instalación o de cualquier otro plazo especificado 

en la cláusula 27.2.2 de las CGC; o 

c) el Comprador haya puesto en uso o producción el 

Sistema durante sesenta (60) días consecutivos. Si 

el Sistema se ha puesto en uso o en producción en 



 

 

esta forma, el Proveedor notificará al Comprador 

al respecto y documentará dicho uso.  

27.3.2 En cualquier momento, después de que haya ocurrido 

cualquiera de los sucesos indicados en la cláusula 

27.3.1 de las CGC, el Proveedor podrá solicitar al Jefe 

de proyecto que emita un Certificado de Aceptación 

operacional. 

27.3.3 El Jefe de proyecto, tras consultar con el Comprador y 

dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción 

de la notificación del Proveedor deberá: 

a) emitir un Certificado de Aceptación operacional; 

o  

b) notificar  por escrito al Proveedor cualquier 

defecto o deficiencia, u otra razón por la cual no 

se hayan realizado las pruebas de Aceptación 

operacional; o 

c) emitir el Certificado de Aceptación operacional 

si se produce la situación descrita en la cláusula 

27.3.1 b) de las CGC. 

27.3.4 El Proveedor hará todo lo que sea razonablemente 

posible para remediar sin demora cualquier defecto o 

falla y para eliminar toda causa notificada por el Jefe de 

proyecto que haya impedido pasar las pruebas de 

Aceptación operacional. Una vez que se haya 

remediado la situación, el Proveedor notificará al 

Comprador  y éste, con la plena cooperación del 

Proveedor, hará todo lo que sea razonablemente posible 

para efectuar nuevamente las pruebas del Sistema o 

Subsistema. Una vez que las pruebas de Aceptación 

operacional hayan concluido satisfactoriamente, el 

Proveedor  notificará al Comprador sobre la petición 

del Certificado de Aceptación operacional, de 

conformidad con la cláusula 27.3.3 de las CGC. 

Entonces, el Comprador emitirá para el Proveedor el 

Certificado de Aceptación operacional, conforme a la 

cláusula 27.3.3. a) o notificará al Proveedor sobre otros 

defectos, fallas u otras razones que hayan impedido que 

el producto pasara la prueba de Aceptación 

operacional. El procedimiento descrito en esta cláusula 



 

Página 123 de 303 

 

27.3.4 se repetirá las veces que sea necesario hasta que 

se emita el Certificado de Aceptación operacional. 

27.3.5 Si el Sistema o Subsistema no pasa las pruebas de 

Aceptación operacional  de conformidad con la 

cláusula 27.2 de las CGC: 

a) el Comprador podrá considerar la posibilidad de 

rescindir el Contrato, de conformidad con la 

cláusula 41.2.2 de las CGC; o bien  

b) si la imposibilidad de obtener la Aceptación 

operacional dentro del plazo especificado se 

debe a que el Comprador no ha cumplido sus 

obligaciones en virtud del Contrato, se 

considerará que el Proveedor ha cumplido sus 

obligaciones relativas a los aspectos técnicos y 

funcionales pertinentes del Contrato, y no se 

aplicarán las cláusulas 30.3 y 30.4 de las CGC. 

27.3.6 Si el Jefe de proyecto no emite el Certificado de 

Aceptación operacional ni informa por escrito al 

Proveedor de sus razones justificadas por las que no ha 

emitido el Certificado de Aceptación operacional 

dentro del plazo de catorce (14) días después de 

recibida la notificación del Proveedor, se considerará 

que el Sistema o Subsistema ha sido aceptado a contar 

desde la fecha de dicha notificación del Proveedor. 

27.4 Aceptación parcial 

27.4.1 Si en el Contrato se especifica que la instalación y la 

puesta en servicio se llevarán a cabo individualmente 

para cada componente principal o Subsistema del 

Sistema, las disposiciones contractuales relativas a la 

instalación y puesta en servicio, incluida la prueba de 

Aceptación operacional, se aplicarán individualmente a 

cada uno de esos componentes principales o 

Subsistemas, y el o los Certificados de aceptación se 

emitirán, en consecuencia, para cada uno de dichos 

componentes principales o Subsistemas del Sistema, 

sujeto a las limitaciones estipuladas en la cláusula 

27.4.2 de las CGC, que sigue. 

27.4.2 La emisión de Certificados de Aceptación operacional 

para cada componente principal o Subsistema, de 



 

 

conformidad con la cláusula 27.4.1 no exime al 

Proveedor de su obligación de obtener un Certificado 

de Aceptación operacional para la totalidad del Sistema 

(si se especifica en el Contrato) una vez que se hayan 

suministrado, instalado, sometido a prueba y puesto en 

servicio todos los componentes principales y 

Subsistemas. 

27.4.3 Cuando se trate de componentes menores del Sistema 

que, por su carácter, no necesitan la puesta en servicio 

ni una prueba de Aceptación operacional (como por 

ejemplo, aditamentos, accesorios u obras en el sitio, 

etc.), el Jefe de proyecto emitirá un Certificado de 

Aceptación operacional dentro de los catorce (14) días 

siguientes a la entrega o instalación de los aditamentos 

y de los accesorios o de la conclusión de las obras en el 

lugar del proyecto. Sin embargo, el Proveedor hará todo 

lo que sea razonablemente posible para remediar sin 

demora cualquier defecto o deficiencia de esos 

pequeños componentes que el Comprador o el 

Proveedor pudieran detectar.  

F.  GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

28. Garantía del 

plazo de 

Aceptación 

operacional 

28.1 El Proveedor garantiza que concluirá el suministro, la 

instalación y la puesta en servicio del Sistema (o Subsistemas, 

si se especifica en el Contrato), y obtendrá la Aceptación 

operacional de dicho Sistema (o Subsistemas) dentro de los 

plazos especificados en el Programa de Ejecución incluido en 

la Sección sobre Requisitos Técnicos  o en el Plan definitivo 

y aprobado del proyecto, de conformidad con la cláusula 8.2 

de las CGC, o dentro de la prórroga del plazo a la que tendrá 

derecho el Proveedor con arreglo a la cláusula 40 de las CGC 

(Prórroga del plazo para obtener la Aceptación operacional).  

 28.2 Si el Proveedor no concluye el suministro, la instalación y la 

puesta en servicio del Sistema (o Subsistemas, si se especifica 

en el Contrato), ni obtiene la Aceptación operacional de dicho 

Sistema (o Subsistemas) dentro del plazo para obtener la 

Aceptación operacional especificada en el Programa de 

Ejecución incluido en la Sección sobre Requisitos Técnicos o 

en el Plan definitivo y aprobado del Proyecto o dentro de la 

prórroga de dicho plazo concedida previamente con arreglo a 
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la cláusula 40 de las CGC, el Proveedor pagará al Comprador 

una indemnización por daños y perjuicios por el monto 

estipulado en las CEC, equivalente a un porcentaje del Precio 

del Contrato, o la parte pertinente del Precio del Contrato en 

caso de que no se haya obtenido la Aceptación operacional de 

un Subsistema.  El monto total de esos daños y perjuicios no 

excederá en ningún caso la suma especificada en las CEC (''la 

máxima''). Una vez alcanzada la suma máxima, el Comprador 

podrá considerar la rescisión del Contrato, de conformidad 

con la cláusula 41.2.2 de las CGC.   

28.3 A menos que en las CEC se especifique otra cosa, la 

indemnización por daños y perjuicios pagadera de 

conformidad con la cláusula 28.2 de las CGC sólo se aplicará 

cuando no se obtenga la Aceptación operacional del Sistema 

(y Subsistemas) especificada en el Programa de Ejecución 

incluido en los  Requisitos Técnicos o en el Plan definitivo y 

aprobado del proyecto. No obstante, la presente cláusula 28.3 

no limitará los demás derechos o recursos con respecto a otras 

demoras que el Comprador pudiera sufrir en virtud del 

Contrato.   

28.4 Si el Comprador reclama una indemnización por daños y 

perjuicios con respecto al Sistema (o Subsistema), el 

Proveedor ya no tendrá responsabilidad alguna frente al 

Comprador en relación con la garantía del plazo para la 

Aceptación operacional del Sistema (o Subsistema). Sin 

embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en 

ningún caso al Proveedor de sus obligaciones de terminar el 

Sistema, ni de ninguna otra obligación y responsabilidad del 

Proveedor con arreglo al Contrato. 

29. Responsabilidad 

por defectos 

29.1 El Proveedor garantiza que el Sistema, incluidas todas las 

tecnologías informáticas, materiales y otros bienes, así como 

todos los servicios suministrados, no presentarán defectos de 

diseño, de ingeniería, de materiales ni de fabricación que 

impidan que el Sistema, o cualquiera de sus componentes, 

cumplan con los Requisitos Técnicos o limiten de una manera 

substancial el rendimiento, la confiabilidad o la capacidad de 

ampliación  del Sistema o Subsistemas. Las excepciones y 

limitaciones, si las hubiere, a la presente garantía con respecto 

al Software (o categorías de Software), serán las que se 

especifiquen en las CEC.   Las disposiciones de garantía 

comercial de los productos que se suministran bajo este 



 

 

Contrato se aplicarán en la medida en que no contradigan las 

garantías de este Contrato. 

 29.2 El Proveedor garantiza además que las tecnologías 

informáticas, los materiales y otros bienes suministrados de 

conformidad con el Contrato son nuevos, están sin uso, e 

incorporan todas las mejoras recientes de diseño que influyen 

materialmente en la capacidad del Sistema o Subsistema para 

satisfacer los Requisitos Técnicos.   

29.3 Además, el Proveedor garantiza que: i) todos los componentes 

de bienes que se incorporarán al Sistema forman parte de las 

actuales líneas de productos del Proveedor o del 

Subcontratista, ii) se han introducido previamente al mercado, 

y iii) los rubros específicos que se indican en las CEC (de 

haberlos) han estado disponibles en el mercado por lo menos 

durante los períodos mínimos especificados en las CEC.  

29.4 El período de garantía comenzará en la fecha de la Aceptación 

operacional del Sistema (o de cualquier componente principal 

del Sistema o Subsistema para el cual se estipule en el 

Contrato la obtención de una Aceptación operacional por 

separado) y se extenderá durante el período especificado en 

las CEC. 

29.5 Si durante el período de garantía se encontrara algún defecto 

de diseño, de ingeniería, de material o de fabricación de las 

tecnologías informáticas y de otros bienes o servicios 

suministrados por el Proveedor, según la descripción que 

figura en la cláusula 29.1 de las CGC, el Proveedor deberá 

prontamente, en consulta y de acuerdo con el Comprador 

acerca de la forma adecuada de remediar esos defectos,  y por 

su propia cuenta, reparar, sustituir o de otra manera eliminar 

(según determine, a su discreción, el Proveedor) tales 

defectos, así como todos los daños al Sistema que dicho 

defecto haya causado. Cualquier tecnología de la información 

u otro bien defectuoso que el Proveedor hubiere reemplazado 

seguirá siendo propiedad del Proveedor. 

29.6 El Proveedor no será responsable de la reparación, de la 

sustitución ni de la eliminación de ningún defecto o daño al 

Sistema resultante de alguna de las causas siguientes: 

a) operación o mantenimiento inadecuado del Sistema por el 

Comprador; 
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b) desgaste normal por el uso; 

c)  uso del Sistema con elementos que no hayan sido 

suministrados por el Proveedor, a menos que tales 

elementos estén señalados en los Requisitos Técnicos o 

hayan sido aprobados por el Proveedor; o 

d)  modificaciones introducidas al Sistema por el Comprador 

o por terceros no aprobados por el Proveedor. 

29.7 Las obligaciones del Proveedor con arreglo a esta cláusula 29 

de las CGC no se aplicarán a: 

a) los materiales que normalmente se consumen durante el 

funcionamiento o que tienen una vida útil normal más 

breve que el período de garantía; o 

b) los diseños, las especificaciones u otros datos diseñados, 

suministrados o especificados por el Comprador o en 

nombre del Comprador, o cualquier asunto respecto al 

cual el Proveedor haya declinado responsabilidad, de 

conformidad con la cláusula 21.1.2 de las CGC. 

29.8 El Comprador notificará al Proveedor la naturaleza de esos 

defectos y suministrará a éste todas las pruebas disponibles 

sobre ellos, inmediatamente después de su descubrimiento.  El 

Comprador dará al Contratista todas las oportunidades 

razonables de inspeccionar dichos defectos. El Comprador 

facilitará al Proveedor el acceso necesario al Sistema y al 

lugar del proyecto para permitirle cumplir sus obligaciones 

con arreglo a esta cláusula 29 de las CGC. 

29.9 El Proveedor podrá, con el consentimiento del Comprador, 

retirar del sitio del Proyecto las tecnologías informáticas y 

otros bienes defectuosos si la naturaleza del defecto o el daño 

al Sistema causado por el defecto no permite efectuar las 

reparaciones en forma expedita en el lugar del proyecto. Si la 

reparación, sustitución o corrección pudiera repercutir en la 

eficiencia del Sistema, el Comprador podrá exigir mediante 

notificación al Proveedor que el Proveedor lleve a cabo las 

pruebas de la parte defectuosa inmediatamente después de 

terminados los trabajos de reparación, y el Proveedor realizará 

entonces dichas pruebas. 

Si la parte del Sistema en cuestión no pasa las pruebas, el 

Proveedor llevará a cabo nuevas reparaciones, sustituciones o 



 

 

correcciones (según sea el caso) hasta que dicha parte del 

Sistema pase las pruebas.  El Comprador y el Proveedor 

deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han de 

realizar. 

29.10 Si el Proveedor no inicia los trabajos necesarios para corregir 

los defectos o los daños al Sistema causados por ese defecto 

dentro de un plazo especificado en las CEC, el Comprador, 

tras notificar al Proveedor, podrá proceder a realizar dichos 

trabajos o a contratar a un tercero (o terceros) para que realice 

dichos trabajos.  El Proveedor pagará al Comprador los gastos 

razonables que deba sufragar el Comprador en relación con 

esos trabajos, o dichos gastos podrán ser deducidos por el 

Comprador de las sumas adeudadas al Proveedor o 

reclamarlas en virtud de la garantía de cumplimiento. 

29.11 Si el Sistema o Subsistema no puede utilizarse debido a dichos 

defectos o a la corrección de éstos, el período de garantía del 

Sistema se prorrogará por un período igual al período durante 

el cual el Sistema o Subsistema no pudo ser utilizado por el 

Comprador a causa de cualquiera de las razones antes 

mencionadas. 

29.12 Los elementos que sustituyan las partes defectuosas del 

Sistema durante el período de garantía estarán cubiertos por la 

garantía por defectos durante el resto del período de garantía 

aplicable a la parte sustituida, o durante tres (3) meses; de 

estos dos, el período que sea más largo. 

29.13 A solicitud del Comprador y sin perjuicio de los demás 

derechos y recursos que el Comprador pudiera tener frente al 

Proveedor en virtud del Contrato, el Proveedor ofrecerá al 

Comprador toda la asistencia que pueda brindarle para 

subcontratar servicios de garantía o conseguir soluciones de 

otros productores o dueños de licencias de bienes incluidos en 

el Sistema, que comprende, sin carácter limitativo, la 

asignación o el traspaso a favor del Comprador del beneficio 

de cualquier garantía otorgada al Proveedor por dichos 

productores o dueños de licencias.  

30. Garantías de 

funcionamiento 

30.1 El Proveedor garantiza que, una vez que se ha emitido el o los 

certificados de Aceptación operacional, el Sistema constituye 

una solución completa e integrada para las necesidades del 

Comprador señaladas en los Requisitos Técnicos y satisface 

todos los demás aspectos del Contrato. El  Proveedor reconoce 
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que en la cláusula 27 de las CGC relativa a la puesta en 

servicio y a la Aceptación operacional se establece la manera 

en que se determinará, desde el punto de vista técnico, la 

conformidad del Sistema con los requisitos del Contrato. 

 30.2 “Conformidad con respecto al año 2000”.  El Proveedor 

garantiza que los Sistemas de información y las tecnologías 

adquiridas bajo este contrato fueron diseñadas, modificadas y 

verificadas para funcionar sin interrupción alguna y sin 

intervención especial, de acuerdo a los requisitos del Contrato, 

en fechas anteriores o posteriores al año 2000 DC.  Esto 

incluye el reconocimiento del año 2000 como un año bisiesto, 

el reconocimiento de los símbolos relativos a los siglos, los 

cálculos que integren fórmulas y valores de fechas  para el 

mismo siglo o para varios siglos, así como la capacidad de los 

campos de interfaz de fechas para permitir la especificación 

del siglo.  

30.3 Si, por razones atribuibles al Proveedor, el Sistema no cumple 

los Requisitos Técnicos o no satisface todos los demás 

aspectos del Contrato, el Proveedor hará por su cuenta y riesgo 

los cambios, las modificaciones o las adiciones al Sistema que 

puedan ser necesarios para cumplir con los Requisitos 

Técnicos y  para satisfacer todas las normas de 

funcionamiento y de rendimiento. El Proveedor notificará al 

Comprador cuando se hayan efectuado los cambios, las 

modificaciones o las adiciones necesarios y pedirá al 

Comprador que repita las pruebas de Aceptación operacional 

hasta que el Sistema obtenga la Aceptación operacional. 

30.4 Si el Sistema (o el Subsistema o Subsistemas) no obtiene la 

Aceptación operacional, el Comprador podrá considerar la 

rescisión del Contrato según la cláusula 41.2.2 de las CGC, y 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento entregada por el 

Proveedor de conformidad con la cláusula 13.3 de las CGC, 

para resarcirse de los costos adicionales y las demoras que 

pudieran producirse por ese motivo.   

31. Garantía de los 

derechos de 

propiedad 

intelectual 

31.1 El Proveedor declara y garantiza que:   

a) el Sistema suministrado, instalado, sometido a prueba y 

aceptado;  

b) el uso del Sistema de conformidad con las disposiciones 

del Contrato; y  



 

 

c) la copia del Software y de los Materiales suministrados 

al Comprador de conformidad con el Contrato 

no infringen ni infringirán ningún derecho de propiedad 

intelectual de terceros, y que el Proveedor tiene todos los 

derechos necesarios, o que por su cuenta y riesgo ha obtenido 

por escrito todas las transferencias de derechos y demás 

consentimientos necesarios para  proceder a las cesiones, 

licencias y otras transferencias de derechos de propiedad 

intelectual, así como las garantías señaladas en el Contrato,  

para que el Comprador tome posesión o ejerza todos los 

derechos de propiedad intelectual estipulados en el Contrato. 

Sin carácter limitativo, el Proveedor deberá obtener por 

escrito de sus empleados y demás personas o entidades cuyos 

servicios se empleen en el desarrollo del Sistema, todos los 

acuerdos, consentimientos y transferencias de derechos 

necesarios. 

32. Indemnización 

por infracción de 

derechos de 

propiedad 

intelectual 

32.1 El Proveedor eximirá de toda responsabilidad al Comprador y 

a sus empleados y funcionarios por las pérdidas, las 

obligaciones y los gastos (incluso las pérdidas, las 

obligaciones y los gastos en que haya incurrido para la defensa 

contra reclamaciones de dicha obligación), que puedan afectar 

al Comprador o a sus empleados o funcionarios como 

resultado de una infracción o presunta infracción de algún 

derecho de propiedad intelectual derivada de:  

a)  la instalación del Sistema por el Proveedor o del uso del 

Sistema, incluidos los materiales, en el país en que está 

ubicado el lugar del proyecto;  

b) la copia del Software y de los Materiales suministrados 

por el Proveedor de conformidad con el Contrato; y 

 c) la venta de los productos generados por el Sistema en 

cualquier país, salvo en la medida en que dichas 

pérdidas, obligaciones y gastos se deriven del 

incumplimiento por el Comprador de la cláusula 32.2 de 

estas CGC. 

 32.2 Dicha indemnización no cubrirá el uso del Sistema, incluidos 

los materiales, para fines distintos de los indicados en el 

Contrato o que puedan deducirse razonablemente del 

Contrato, ninguna infracción al uso del Sistema, ni cualquier 

producto del Sistema producido en asociación o en 

combinación con otros bienes o servicios no suministrados 
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por el Proveedor, cuando la infracción  surge debido a dicha 

asociación o combinación, y no por el simple uso el Sistema. 

32.3 Dichas indemnizaciones tampoco se aplicarán en los 

siguientes casos: 

a) cuando una casa matriz, subsidiaria o filial de la 

organización del Comprador presenta una reclamación 

por infracción; 

b) cuando la reclamación por infracción es resultado 

directo de un diseño exigido en los Requisitos Técnicos 

y el Proveedor señaló la posibilidad de tal infracción en 

su oferta;   

c) cuando la reclamación de infracción surge como 

resultado de la modificación del Sistema, incluidos los 

materiales, por el Comprador o cualquier persona que no 

sea el Proveedor, u otra persona autorizada por el 

Proveedor. 

 32.4 Si se inician procesos legales o se presentan demandas contra 

el Comprador como resultado de las cuestiones referidas en la 

cláusula 32.1 de las CGC, el Comprador deberá notificar 

inmediatamente al Proveedor y éste podrá, por cuenta propia 

y en nombre del Comprador, hacerse cargo de los procesos 

legales o demandas e iniciar negociaciones para su resolución. 

Si dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción 

de la notificación, el Proveedor no notifica al Comprador que 

tiene la intención de hacerse cargo de dichos procesos legales  

o demandas, el Comprador estará en libertad de resolverlos 

por sí mismo.  A menos que el Proveedor no haya hecho la 

notificación al Comprador dentro de los veintiocho (28) días, 

el Comprador no hará ninguna declaración que pueda ser 

perjudicial para la defensa en tales procesos legales o 

demandas. El Comprador, a solicitud del Proveedor, 

proporcionará toda la asistencia posible al Proveedor en la 

resolución de tales procesos legales o demandas, y el 

Proveedor reembolsará al Comprador todos los gastos 

razonables en que éste incurra al brindar dicha asistencia. 

 32.5 El Comprador eximirá de toda responsabilidad al Proveedor, 

sus empleados, sus funcionarios y sus subcontratistas por las 

pérdidas, las obligaciones y los gastos (incluso los gastos de 

defensa legal), en que pueda incurrir como resultado de una 



 

 

infracción o supuesta infracción de algún derecho de 

propiedad intelectual derivada o relacionada con algún diseño, 

dato, plano, especificación u otro documento o material 

suministrado al Proveedor, en relación con este Contrato, por 

el Comprador o cualquier persona (que no sea el Proveedor) 

contratada por el Comprador, salvo en la medida en que tales 

pérdidas, obligaciones y gastos resulten del incumplimiento 

de la cláusula 32.8 de las CGC por parte del Proveedor.  

 32.6 La indemnización anterior no cubrirá el uso de diseños, datos, 

planos, especificaciones u otros documentos o materiales para 

fines distintos de los indicados en el Contrato o que puedan 

deducirse razonablemente del Contrato, ni el uso de productos 

generados en asociación o en combinación con otros bienes o 

servicios no suministrados por el Proveedor, cuando la 

infracción surge debido a dicha asociación o combinación, y 

no por el simple uso de los productos. 

32.7 Dichas indemnizaciones tampoco se aplicarán en los 

siguientes casos: 

a) cuando una casa matriz, subsidiaria o filial de la 

organización del Proveedor entable una reclamación de 

infracción; 

b) en la medida en que la reclamación de infracción surja 

como resultado de la modificación del diseño, datos, 

planos, especificaciones u otros documentos o 

materiales suministrados al Proveedor, por el 

Comprador o cualquier persona contratada por el 

Comprador. 

32.8 Si se inician procesos legales o se formulan demandas contra 

el Proveedor como resultado de las cuestiones referidas en la 

cláusula 32.5, el Proveedor lo notificará inmediatamente al 

Comprador, y éste podrá, por su propia cuenta y en nombre 

del Proveedor, hacerse cargo de los procesos legales o 

demandas e iniciar negociaciones para su resolución. Si 

dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de 

dicha notificación, el Comprador no notifica al Proveedor que 

tiene la intención de hacerse cargo de esos procesos legales o 

demandas, el Proveedor tendrá la libertad de realizarlos por sí 

mismo.  A menos que el Comprador haya dejado de notificar 

al Proveedor dentro de un plazo de veintiocho (28) días, el 

Proveedor no hará ninguna declaración que pueda ser 
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perjudicial para la defensa en tales procesos legales o 

demandas. El Proveedor, a solicitud del Comprador, brindará 

toda la asistencia posible al Comprador en dichos procesos 

legales o demandas, y el Comprador reembolsará al Proveedor 

todos los gastos razonables en que éste incurra al proporcionar 

dicha asistencia. 

33. Limitación de 

responsabilidad 

33.1 Siempre y cuando las disposiciones siguientes no excluyan ni 

limiten ninguna de las responsabilidades de las Partes de 

alguna manera que esté prohibida por la ley pertinente: 

 a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad 

contractual, extracontractual o de otra índole frente al 

Comprador por las pérdidas o daños indirectos, las 

pérdidas del uso o de la producción, el lucro cesante o el 

costo de los intereses, estipulándose que dicha exclusión 

no se aplicará a las obligaciones del Proveedor de pagar 

al Comprador los daños y perjuicios previstos en el 

Contrato, y 

b) la responsabilidad global del Proveedor frente al 

Comprador, sea ésta contractual, extracontractual o de 

otra índole, no excederá el total del Precio del Contrato, 

estipulándose que tal limitación de responsabilidad no se 

aplicará a la obligación del Proveedor de indemnizar al 

Comprador por cualquier violación de los derechos de 

propiedad intelectual. 

G.  DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS 

34. Traspaso de la 

propiedad 

34.1 Con excepción del Software y de los Materiales, la propiedad 

de las tecnologías informáticas y otros bienes se traspasará al 

Comprador a la fecha de entrega o conforme a los términos 

que se hayan estipulado en el Contrato.  

 34.2 La propiedad y las condiciones relativas al uso del Software y 

de los Materiales suministrados de conformidad con el 

Contrato se regirán por la cláusula 15 (Derechos de Autor) de 

las CGC y cualquier otra explicación en detalle que figure en 

los Requisitos Técnicos.    



 

 

34.3 La propiedad de los equipos del Proveedor utilizados por el 

Proveedor y sus subcontratistas en relación con el Contrato, 

seguirá correspondiendo al Proveedor o a sus subcontratistas. 

35. Cuidado del 

Sistema 

35.1 El Comprador será responsable del cuidado y la custodia  del 

sistema desde la fecha de su Entrega.  El Comprador será por 

tanto responsable por toda pérdida o daño al Sistema desde la 

fecha de Entrega hasta la aceptación operacional de acuerdo a 

la cláusula CGC 27, excepto cuando las pérdidas o daños 

ocurran a causa de acciones u omisiones del Proveedor, sus 

empleados o subcontratistas, en cuyo caso el Proveedor será 

la parte responsable por las pérdidas o daños. 

35.2 Si se producen pérdidas o daños al Sistema, o a cualquier parte 

de éste, atribuibles a lo siguiente: 

a) (En la medida en que se refieran al país en que esté 

situado el lugar del proyecto): reacción nuclear, 

radiación nuclear, contaminación radioactiva, ondas de 

choque causadas por aeronaves u otros objetos aéreos, u 

otros eventos que un contratista experimentado no 

podría prever en forma razonable o respecto a los cuales, 

si fueran razonablemente previsibles, el Proveedor no 

podría asegurarse o tomar medidas preventivas, por 

cuanto tales riesgos, por lo general, no son asegurables 

en el mercado de seguros y se mencionan en las 

exclusiones generales de la póliza de seguros obtenida 

con arreglo a la cláusula 37 de estas CGC;  

b) todo uso del Sistema o alguna de sus partes en 

contravención al Contrato, por el Comprador, o por un 

tercero autorizado por el Comprador; 

c) todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones 

proporcionados o señalados por el Comprador o en su 

nombre, o cualquier otra cuestión respecto a la cual el 

Proveedor haya declinado responsabilidad de 

conformidad con la cláusula 21.1.2 de las CGC, 

El Comprador pagará al Proveedor todas las sumas pagaderas 

con respecto al Sistema o Subsistemas que hayan obtenido la 

Aceptación operacional, aunque el Sistema o Subsistemas se 

haya perdido o haya resultado destruido o dañado. Si el 

Comprador solicita por escrito al Proveedor que compense las 

pérdidas o los daños al Sistema ocasionados por las causas 

antes señaladas, el Proveedor compensará tales pérdidas o 
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daños a costa del Comprador de conformidad con la cláusula 

39 de las CGC.  Si el Comprador no solicita por escrito al 

Proveedor que compense dichas pérdidas o daños al Sistema, 

el Comprador pedirá una modificación, de conformidad con 

la cláusula 39 de las CGC, que excluirá la ejecución de la parte 

del Sistema perdida, destruida o dañada por las causas antes 

mencionadas, o, si la pérdida o daño afectase una parte 

considerable del Sistema, el Comprador rescindirá el Contrato 

de conformidad con la cláusula 41.1 de las CGC.  

35.3 El Comprador será responsable de toda pérdida o daño a los 

equipos del Proveedor cuya ubicación haya autorizado el 

Comprador en sus instalaciones, en cumplimiento de las 

obligaciones del Proveedor establecidas en el Contrato, 

excepto cuando dicha pérdida o daño sea el resultado de 

omisiones por parte del Proveedor, sus empleados o sus 

subcontratistas. 

36. Pérdidas o daños 

materiales, 

accidentes o 

lesiones de los 

trabajadores; 

indemnizaciones 

36.1 El Proveedor y todos los Subcontratistas deberán respetar las 

medidas existentes en materia de seguridad en el trabajo, 

seguros, aduanas e inmigración, así como las leyes vigentes 

en el país del Comprador. 

36.2 Conforme a la cláusula 36.3 de las CGC, el Proveedor eximirá 

de toda responsabilidad al Comprador y a sus empleados y 

funcionarios por las pérdidas, obligaciones y gastos (incluso 

los incurridos por defensa legal), que pudieran afectar al 

Comprador o a sus empleados o funcionarios como 

consecuencia de la muerte o de lesiones sufridas por cualquier 

persona o de las pérdidas o daños materiales (diferentes al 

Sistema, aceptado o no) que puedan surgir por razón del 

suministro, la instalación, la prueba y la puesta en servicio del 

Sistema, o por negligencia del Proveedor o de sus 

subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o agentes, 

excepto en el caso de lesiones, muerte o daños materiales 

causados por la negligencia del Comprador, sus contratistas, 

sus empleados, sus funcionarios o sus agentes. 

 36.3 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra 

el Comprador en los que la responsabilidad pudiera recaer 

sobre el Proveedor con arreglo a la cláusula 36.2 de las CGC, 

el Comprador notificará prontamente al Proveedor al respecto 

y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Comprador, 

hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar 

negociaciones para su resolución. Si dentro de los veintiocho 



 

 

(28) días siguientes a la recepción de dicha notificación, el 

Proveedor no notifica al Comprador que tiene la intención de 

hacerse cargo de dichos procedimientos o demandas, el 

Comprador tendrá la libertad de hacerlo por sí mismo. A 

menos que el Proveedor no haya hecho la notificación al 

Comprador dentro del plazo de veintiocho (28) días, el 

Comprador no admitirá nada que pueda ser perjudicial para la 

defensa en tales procedimientos o demandas. El Comprador, 

a solicitud del Proveedor, proporcionará toda la asistencia 

posible al Proveedor en dichos procedimientos o demandas, y 

el Proveedor reembolsará al Comprador todos los gastos 

razonables en que éste incurra para propiciar dicha asistencia. 

36.4 El Comprador eximirá de toda responsabilidad al Proveedor y 

a sus empleados, funcionarios y subcontratistas por las 

pérdidas, las obligaciones y los gastos (incluso los gastos de 

defensa legal), que pudieran afectar al Proveedor o a sus 

empleados, funcionarios o subcontratistas como consecuencia 

de la muerte o lesiones sufridas por cualquier persona o de las 

pérdidas o daños a la propiedad del Comprador (que no sea el 

Sistema que aún no haya obtenido la Aceptación operacional), 

ocasionados por incendio, explosión u otro peligro, que 

superen el monto recuperable de los seguros obtenidos con 

arreglo a la cláusula 37 de las CGC, siempre que dicho 

incendio, explosión u otro peligro no haya sido causado por 

un acto u omisión del Proveedor. 

 36.5 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra 

el Proveedor en los que la responsabilidad pudiera recaer 

sobre el Comprador con arreglo a la cláusula 36.4 de las CGC, 

el Proveedor notificará prontamente al Comprador al respecto 

y éste podrá, a su propia costa y en nombre del Proveedor, 

hacerse cargo de los procedimientos o demandas e iniciar 

negociaciones para su resolución. Si dentro del plazo de 

veintiocho (28) días de recibida dicha notificación, el 

Comprador no notifica al Proveedor que tiene la intención de 

hacerse cargo de dichos procedimientos o demandas, el 

Proveedor tendrá la libertad de hacerlo por sí mismo. A menos 

que el Comprador no haya hecho la notificación al Proveedor 

dentro de los veintiocho (28) días, el Proveedor no hará 

ninguna confesión que pueda ser perjudicial para la defensa 

en tales procedimientos o demandas. El Proveedor, a solicitud 

del Comprador, proporcionará toda la asistencia posible al 

Comprador en dichos procedimientos o demandas, y el 
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Comprador reembolsará al Proveedor todos los gastos 

razonables en que éste incurra al proporcionar dicha 

asistencia. 

 36.6 La parte que tenga derecho a recibir una indemnización con 

arreglo a la presente cláusula 36 de las CGC tomará todas las 

medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que se 

hayan producido.  Si dicha parte no toma estas medidas, se 

reducirán en consecuencia las responsabilidades de la otra 

parte. 

37. Seguros 37.1 El Proveedor obtendrá y mantendrá vigentes a su costa, o hará 

que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución 

del Contrato, los seguros establecidos a continuación. La 

identidad de los aseguradores y la forma de las pólizas estarán 

sujetas a la aprobación del Comprador, quien no negará dicha 

aprobación sin razones válidas. 

 a) Seguro de la carga durante el transporte  

Según sea el caso, 110 por ciento del precio de las 

tecnologías informáticas y otros bienes, en una moneda 

de libre convertibilidad. Este seguro cubrirá las pérdidas 

o los daños materiales sufridos por los bienes durante su 

traslado hasta que sean recibidos en el Lugar del 

proyecto. 

b) Seguro de las instalaciones contra “todo riesgo” 

Según sea el caso, 110% del precio de las tecnologías 

informáticas y otros bienes; este seguro cubrirá todos los 

riesgos de pérdida o los daños materiales a los bienes en 

el Lugar del proyecto (con la única excepción de los 

peligros que comúnmente se excluyen en las pólizas de 

seguro contra “todo riesgo” que ofrecen los 

aseguradores de prestigio) que ocurran antes de la 

Aceptación operacional del Sistema. 

c) Seguro contra daños a terceros 

En las condiciones especificadas en las CEC, este seguro 

cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros 

(incluido el personal del Comprador) y las pérdidas o los 

daños materiales (incluida la propiedad del Comprador 

y todos los Subsistemas que hayan sido aceptados por el 

Comprador) que se produzcan en relación con el 



 

 

suministro y la instalación del Sistema de la 

información. 

d) Seguro de vehículos 

De conformidad con los requisitos previstos en la 

legislación vigente en el país del Comprador, este seguro 

cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el 

Proveedor o sus subcontratistas (sean o no de su 

propiedad) en relación con la ejecución del Contrato. 

e) Otros seguros (si los hubiere), según lo especificado en 

las CEC. 

37.2 El Comprador se designará como el coasegurado en todas las 

pólizas de seguro que obtenga el Proveedor de conformidad 

con la cláusula 37.1 de las CGC, excepto con respecto a los 

seguros contra daños a terceros. Los subcontratistas del 

Proveedor  serán designados como coasegurados en todas las 

pólizas de seguro que obtenga el Proveedor de conformidad 

con la cláusula 37.1 de las CGC, con excepción de los seguros 

de la carga durante el transporte. El Asegurador renunciará, en 

virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación 

contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones 

resultantes de la ejecución del Contrato. 

37.3 El Proveedor entregará al Comprador certificados de seguro 

(o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las 

pólizas requeridas están plenamente vigentes. 

37.4 El Proveedor se asegurará de que, cuando corresponda, sus 

subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas de 

seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y para los 

trabajos que efectúen en relación con el Contrato, a menos que 

dichos subcontratistas estén cubiertos por las pólizas 

obtenidas por el Proveedor. 

37.5 Si el Proveedor no obtiene o no mantiene vigentes los seguros 

mencionados en la cláusula 37.1 de las CGC, el Comprador 

podrá obtener y mantener vigentes dichos seguros y podrá 

deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al 

Proveedor con arreglo al Contrato todas las primas que el 

Comprador haya pagado al Asegurador, o podrá considerar 

dichas sumas como monto adeudado por el Proveedor y 

recuperarlas de él. 
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37.6 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el 

Proveedor preparará y planteará todas las reclamaciones 

formuladas con arreglo a las pólizas obtenidas por él de 

conformidad con la presente cláusula 37 de las CGC, y todas 

las sumas pagaderas por los aseguradores serán pagadas al 

Proveedor.  El Comprador dará al Proveedor toda la asistencia 

razonable que éste pueda necesitar en relación con cualquier 

reclamación en virtud de las pólizas de seguro pertinentes. 

Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en 

juego los intereses del Comprador, el Proveedor no renunciará 

a ningún derecho ni hará ningún arreglo con el asegurador sin 

obtener antes el consentimiento escrito del Comprador.  Con 

respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego 

los intereses del Proveedor, el Comprador no renunciará a 

ningún derecho ni hará ningún arreglo con el asegurador sin 

obtener antes el consentimiento escrito del Proveedor. 

38. Fuerza mayor 38.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier evento que esté 

fuera del control razonable del Comprador o del Proveedor, 

según sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado, 

dentro de límites razonables, que tenga la parte afectada, e 

incluirá, sin que esta enumeración sea limitativa, lo siguiente: 

 a) guerra, hostilidades u operaciones bélicas (ya sea que se 

haya declarado o no un estado de guerra), invasión, acto 

del enemigo extranjero y guerra civil; 

b) rebelión, revolución, insurrección, levantamiento, 

usurpación del gobierno civil o militar,  conspiración, 

motín, disturbios civiles y actos terroristas; 

c) confiscación, nacionalización, movilización, 

confiscación o requisición por un gobierno o una 

autoridad o gobernante de jure o de facto, o por orden 

suya, o cualquier otro acto u omisión de una autoridad 

gubernamental local, estatal o nacional; 

d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción de 

importaciones, congestión portuaria, falta de medios 

habituales de transporte público y comunicaciones, 

conflicto industrial, naufragio, escasez o restricción del 

suministro de electricidad, epidemia, cuarentena y peste; 

e) terremoto, avalancha, actividad volcánica, incendio, 

inundación, maremoto, tifón o ciclón, huracán, 

tormenta, rayos u otras condiciones atmosféricas 



 

 

inclementes, ondas de choque y ondas nucleares u otros 

desastres naturales o físicos;  

f) la imposibilidad del Proveedor de obtener los permisos 

de exportación necesarios de las autoridades del o de los 

países de origen de las tecnologías informáticas u otros 

bienes, o de los equipos del Proveedor, pero a condición 

de que el Proveedor haya hecho todos los esfuerzos 

razonables para conseguir los permisos de exportación, 

incluido el ejercicio de la diligencia debida para 

demostrar la elegibilidad del Sistema y de todos sus 

componentes para obtener los permisos de exportación 

requeridos. 

38.2 Si una de las partes se ve impedida, obstaculizada o demorada 

en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones con 

arreglo al Contrato por un suceso de fuerza mayor, notificará 

por escrito a la otra parte, dentro de los catorce (14) días 

siguientes al suceso, que ha ocurrido tal suceso y las 

circunstancias de éste. 

38.3 La parte que efectúe tal notificación quedará eximida del 

cumplimiento o del cumplimiento puntual de sus obligaciones 

con arreglo al Contrato durante el tiempo que continúe el 

evento de fuerza mayor pertinente y en la medida en que el 

cumplimiento de las obligaciones de esa parte se vea 

impedido, obstaculizado o demorado. El plazo para obtener la 

Aceptación operacional se prorrogará de conformidad con la 

cláusula 40 de las CGC (Prórroga del plazo para obtener la 

Aceptación operacional). 

38.4 La parte o las partes afectadas por el suceso de fuerza mayor 

realizará todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos 

de dicho suceso en la ejecución del Contrato y por cumplir sus 

obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra 

parte a rescindir el Contrato con arreglo a la cláusula 38.6 de 

las CGC. 

38.5 Ninguna demora o incumplimiento de alguna de las partes del 

presente Contrato ocasionado por un suceso de fuerza mayor: 

a) constituirá incumplimiento o contravención del 

Contrato; 

b) (con sujeción a las cláusulas 35.2, 38.3 y 38.4 de las 

CGC) dará lugar a ninguna reclamación por daños y 
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perjuicios o costos o gastos adicionales ocasionados por 

la demora o incumplimiento, 

Si, y en la medida en que tal demora o incumplimiento sea 

ocasionado por un suceso de fuerza mayor. 

38.6 Si la ejecución del Contrato se ve impedida, obstaculizada o 

demorada considerablemente por un solo período de más de 

sesenta (60) días o por un período acumulado de más de ciento 

veinte (120) días a causa de uno o más sucesos de fuerza 

mayor durante el curso del Contrato, las partes procurarán 

llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo 

cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato tras 

notificación a la otra parte. 

38.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la 

cláusula 38.6, los derechos y obligaciones del Comprador y el 

Proveedor serán los especificados en las cláusulas 41.1.2 y 

41.1.3 de las CGC. 

38.8 No obstante lo dispuesto en la cláusula 38.5 de las CGC, la 

fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación del 

Comprador de hacer los pagos al Proveedor con arreglo a este 

Contrato. 

H.  MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 

39. Modificación del 

Sistema 

39.1 Introducción de una modificación 

39.1.1 Según las cláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CGC, el 

Comprador tendrá derecho a proponer y 

posteriormente requerir que el Jefe de proyecto 

ordene ocasionalmente al Proveedor que haga, 

durante el cumplimiento del Contrato, cualquier 

modificación, cambio, adición o supresión en el 

Sistema (que en adelante se denominarán 

indistintamente “modificación”), siempre que dicha 

modificación abarque el campo general de aplicación 

del Sistema y no constituya un trabajo no 

relacionado; que sea técnicamente viable, tomando en 

cuenta el estado de adelanto del Sistema y la 

compatibilidad técnica de la modificación prevista 



 

 

con la naturaleza del Sistema según se especifica 

originalmente en el Contrato.   

 Una modificación puede incluir, sin carácter 

limitativo, la sustitución de tecnologías informáticas 

por versiones actualizadas y los servicios conexos de 

conformidad con la cláusula 23 de las CGC 

(Mejoramiento de productos). 

 39.1.2 El Proveedor podrá ocasionalmente durante su 

cumplimiento del Contrato proponer al Comprador 

(con copia al Jefe de proyecto) cualquiera 

modificación que el Proveedor considere necesaria o 

conveniente para mejorar la calidad o la eficiencia del 

Sistema.  El Comprador podrá, a su discreción, 

aprobar o rechazar cualquiera modificación propuesta 

por el Proveedor. 

39.1.3 A pesar de lo dispuesto en las cláusulas 39.1.1 y 

39.1.2 de las CGC, no se considerará que un cambio 

que resulte necesario a causa de un incumplimiento 

por el Proveedor de sus obligaciones con arreglo al 

Contrato constituya una modificación, y dicho 

cambio no ocasionará ni un ajuste del Precio del 

Contrato ni del plazo para obtener la Aceptación 

operacional. 

39.1.4 El procedimiento para realizar cambios al Sistema 

está descrito en las cláusulas 39.2 y 39.3 de las CGC 

y en la Sección sobre Formularios Tipo de los 

Documentos de Licitación se encuentran 

instrucciones detalladas y formas para este efecto. .   

39.1.5 Además, durante la elaboración del Plan del proyecto, 

el Comprador y el Proveedor acordarán una fecha, 

antes de la fecha programada para la Aceptación 

operacional, a partir de la cual los Requisitos 

Técnicos del Sistema permanecerán fijos. Toda 

modificación que se proponga después de esta  fecha 

se considerará solamente después de la Aceptación 

operacional. 

39.2 Modificaciones originadas por el Contratante 

39.2.1 Si el Comprador propone una modificación, de 

conformidad con la cláusula 39.1.1 de las CGC, 
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enviará al Proveedor una “Solicitud de propuesta de 

modificación” pidiendo al Proveedor que prepare y 

proporcione al Jefe de proyecto, tan pronto como sea 

razonablemente posible, una “Propuesta de 

modificación” que incluirá lo siguiente: 

a) una breve descripción de la modificación; 

b) la repercusión que tendrá en el plazo para obtener 

la Aceptación operacional; 

c) un cálculo detallado del costo de la modificación; 

d) el efecto sobre las garantías de funcionamiento 

(de haberlo); 

e) el efecto sobre otras disposiciones del Contrato. 

39.2.2 Antes de la preparación y la presentación de la 

“Propuesta de modificación”, el Proveedor presentará 

al Jefe de proyecto una “Propuesta estimada de 

preparación de cambio”, que será una cantidad 

estimada del costo de la preparación y la presentación 

de la propuesta de modificación. Al recibir el cálculo 

para la propuesta de modificación del Proveedor, el 

Comprador deberá tomar una de estas decisiones: 

a) aceptar la propuesta del Proveedor con 

instrucciones al Proveedor de preparar la 

propuesta de modificación; 

b) informar al Proveedor de cualquier parte de su 

cálculo que sea inaceptable y pedir al Proveedor 

que lo revise; 

c) informar al Proveedor que el Comprador no tiene 

la intención de llevar a cabo la modificación. 

39.2.3 Al recibir la instrucción del Proveedor de seguir 

adelante con arreglo a la cláusula 39.2.2 a) de las 

CGC, el Proveedor procederá, con la diligencia 

debida, a preparar la propuesta de modificación, de 

conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC. El 

Proveedor, a su discreción, podrá especificar un  

período de validez para la propuesta de modificación, 

después del cual se aplicará la cláusula 39.2.7 de las 

CGC en caso que el Comprador y el Proveedor no se 



 

 

hayan puesto de acuerdo de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 39.2.6,  

39.2.4 La determinación del precio de una modificación se 

hará, en la medida de lo posible, de conformidad con 

las tarifas y los precios incluidos en el Contrato.  Si 

por la índole de las modificaciones, dichas tarifas y 

precios no son equitativos, las partes del Contrato 

convendrán en otras tarifas especiales para la 

valoración de la modificación. 

39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de 

modificación resulta evidente que el efecto agregado 

del cumplimiento de la solicitud de propuesta de 

modificación y de todas las otras ordenes de 

modificación que hayan pasado a ser obligatoria para 

el Proveedor en virtud de la cláusula 39 de las CGC 

es aumentar o reducir en más de quince por ciento 

(15%) el Precio del Contrato originalmente 

establecido en el artículo 2 (Precio del Contrato) del 

Contrato el Proveedor podrá notificar por escrito sus 

objeciones a la solicitud de propuesta de 

modificación antes de presentar la propuesta de 

modificación.  Si el Comprador acepta las objeciones 

del Proveedor, el Comprador retirará la modificación 

propuesta y notificará su aceptación por escrito al 

Proveedor. 

El hecho de no presentar objeciones a una solicitud 

de propuesta de modificación no afectará el derecho 

del Proveedor a presentar objeciones a cualquiera 

modificación u orden de modificación posterior, ni 

afectará su derecho a tomar en cuenta, cuando 

presente dichas objeciones posteriores, el aumento o 

la reducción porcentual del Precio del Contrato que 

representa cualquiera modificación no objetada por el 

Proveedor. 

39.2.6 Al recibir la propuesta de modificación, el 

Comprador y el Proveedor convendrán mutuamente 

en todas las cuestiones contenidas en ella. Si el 

Comprador tiene la intención de realizar la 

modificación, le entregará al Proveedor una orden de 

modificación dentro de un plazo de catorce (14) días 

después de dicho acuerdo. Si el Comprador no puede 



 

Página 145 de 303 

 

llegar a una decisión dentro del plazo de catorce (14) 

días, notificará al Proveedor indicando cuándo puede 

el Proveedor esperar una decisión. Si el Comprador 

decide no realizar la modificación por cualquier razón 

que sea, notificará en consecuencia al Proveedor 

dentro del período indicado de catorce (14) días.  En 

tales circunstancias, el Proveedor tendrá derecho a 

que se le reembolsen todos los costos que haya 

sufragado razonablemente para la preparación de la 

propuesta de modificación, siempre que dichos gastos 

no excedan la suma indicada por él en propuesta 

estimada de preparación de cambio presentado de 

conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC. 

39.2.7 Si el Comprador y el Proveedor no pueden llegar a un 

acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre un 

ajuste equitativo del plazo para obtener la Aceptación 

operacional o sobre otras cuestiones identificadas en 

la propuesta de modificación, la modificación no se 

realizará. Sin embargo, esta disposición no limita los 

derechos de ninguna de las partes en virtud de la 

cláusula 6 de las CGC (Solución de Controversias). 

39.3 Modificaciones originadas por el Proveedor 

39.3.1 Si el Proveedor propone una modificación de 

conformidad con la cláusula 39.1.2 de las CGC, el 

Proveedor presentará por escrito al Jefe de proyecto 

una “Solicitud de propuesta de modificación” con 

indicación de las razones de la modificación propuesta 

y  la información especificada en la cláusula 39.2.1 de 

las CGC. Al recibir la solicitud de propuesta de 

modificación, las partes seguirán los procedimientos 

indicados en las cláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CGC, 

con la salvedad de que la expresión “propuesta de 

modificación” se leerá, a los efectos de esta cláusula 

39.3.1 como “solicitud de propuesta de modificación”.  

Sin embargo, si el Comprador decide no efectuar las 

modificaciones, o si el Comprador y el Proveedor no 

pueden llegar a un acuerdo sobre la modificación 

durante el período de validez que el Proveedor puede 

especificar en la solicitud de propuesta de 

modificación, el Proveedor no tendrá derecho a 

recuperar los costos de la preparación de la solicitud 

de propuesta de modificación, a menos que exista un 



 

 

acuerdo en contrario entre el Comprador y el 

Proveedor. 

40. Prórroga del 

plazo para 

obtener la 

Aceptación 

operacional 

40.1 El plazo para obtener la Aceptación operacional especificado 

en  el Programa de Ejecución será prorrogado si el Proveedor 

se ve demorado u obstaculizado en el cumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones con arreglo al Contrato por 

alguna de las siguientes razones: 

 a) cualquiera modificación del Sistema según lo previsto 

en la cláusula 39 de las CGC (Modificación del 

Sistema); 

b) un suceso de fuerza mayor según lo previsto en la 

cláusula 38 de las CGC (Fuerza Mayor);  

c) un incumplimiento por parte del Comprador; o 

d)  cualquier otra cuestión mencionada específicamente en 

el Contrato; 

Por un período que sea justo y razonable en todas las 

circunstancias y que refleje equitativamente la demora o el 

impedimento sufrido por el Proveedor. 

40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el 

Contrato, el Proveedor presentará al Jefe de proyecto lo antes 

que sea razonablemente posible, después del inicio del suceso 

o circunstancia, una notificación de solicitud de prórroga del 

plazo para obtener la Aceptación operacional, junto con los 

detalles del evento o circunstancia que justifican dicha 

prórroga.  Tan pronto como sea  razonablemente posible tras 

recibir esta notificación y los detalles en apoyo de la solicitud, 

el Comprador y el Proveedor convendrán en la duración de la 

prórroga.  En caso de que el Proveedor no acepte el cálculo 

del Comprador de una prórroga justa y razonable, el 

Proveedor tendrá derecho a remitir la cuestión a un 

Conciliador, de conformidad con la cláusula 6 de las CGC. 

40.3 El Proveedor realizará en todo momento esfuerzos razonables 

por reducir al mínimo toda demora en el cumplimiento de sus 

obligaciones con arreglo al Contrato. 

41. Rescisión 41.1 Rescisión por conveniencia del Comprador 

 41.1.1 El Comprador podrá rescindir en cualquier momento 

el Contrato por cualquier razón, mediante 
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notificación de rescisión al Proveedor haciendo 

referencia a la presente cláusula 41.1 de las CGC. 

41.1.2 Al recibir la notificación de rescisión de acuerdo a la 

cláusula 41.1.1 de las CGC, el Proveedor, 

inmediatamente o en la fecha especificada en la 

notificación de rescisión: 

a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

los que pueda especificar el Comprador en la 

notificación de rescisión con el único propósito de 

proteger la parte del Sistema ya ejecutada o 

cualquier trabajo requerido para dejar el lugar del 

proyecto en buenas condiciones de limpieza y de 

seguridad; 

b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 

deban ser cedidos al Comprador de conformidad 

con la cláusula 41.1.2,  párrafos d) ii), expuestos 

más abajo; 

c) retirará todos los equipos del Proveedor del lugar 

del proyecto, repatriará al personal del Proveedor 

y de sus subcontratistas, y retirará del lugar del 

proyecto todos los escombros, basura y  desechos 

de cualquier índole; 

d) además, el Proveedor con sujeción al pago 

especificado en la cláusula 41.1.3 de las CGC, 

i) entregará al Comprador las partes del 

Sistema ejecutadas por el Proveedor hasta la 

fecha de la rescisión; 

ii) en la medida legalmente posible, cederá al          

Comprador todos los derechos, títulos y 

beneficios del Proveedor con respecto al 

Sistema o Subsistema a la fecha de rescisión 

y, según lo pueda requerir el Comprador, 

con respecto a cualquier subcontrato 

formalizado entre el Proveedor y sus 

subcontratistas; 

iii) entregará al Comprador todos los planos, 

especificaciones y otros documentos no 

registrados vinculados con el Sistema y 



 

 

preparados por el Proveedor o sus 

subcontratistas a la fecha de la rescisión. 

41.1.3 En caso de rescisión del Contrato con arreglo a la 

cláusula 41.1.1 de las CGC, el Comprador pagará al 

Proveedor las sumas siguientes: 

a) el Precio del Contrato debidamente atribuible a 

las partes del Sistema ejecutadas por el Proveedor 

a la fecha de la rescisión; 

b) los gastos en que haya incurrido razonablemente 

el Proveedor para retirar los equipos del 

Proveedor del lugar del proyecto y para repatriar 

al personal del Proveedor y de sus subcontratistas; 

c) todas las sumas pagaderas por el Proveedor a sus 

subcontratistas relativas a la rescisión de los 

subcontratos, incluidos los cargos por 

cancelación; 

d) los gastos en que ha incurrido el Proveedor para 

proteger el Sistema y dejar el lugar del proyecto 

en buenas condiciones de limpieza y de seguridad 

de conformidad con la cláusula 41.1.2 a) de las 

CGC; 

e) el costo de reconocer todas las demás 

obligaciones, compromisos y reclamaciones que 

haya asumido de buena fe el Proveedor con 

terceros, vinculados con el Contrato y que no 

estén cubiertos por los párrafos a) y d) de la 

cláusula 41.1.3. 

41.2 Rescisión por incumplimiento del Proveedor 

41.2.1 El Comprador, sin perjuicio de cualesquier otro 

derecho o recurso del que pueda disponer, podrá 

rescindir inmediatamente el Contrato en las 

siguientes circunstancias mediante notificación de la 

rescisión y de sus razones al Proveedor, con 

referencia a la presente cláusula 41.2 de las CGC: 

a) si el Proveedor se declara en quiebra o en 

concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, llega a un compromiso 
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con sus acreedores o, si el Proveedor es una 

persona jurídica, si se ha aprobado una resolución 

o una ordenanza disponiendo su liquidación (que 

no sea una liquidación voluntaria con fines de 

fusión o de reorganización), se ha designado un 

síndico para cualquier parte de sus empresas o 

activos, o si el Proveedor realiza o es objeto de 

cualquier otra acción análoga como consecuencia 

de sus deudas; 

b) si el Proveedor cede o transfiere el Contrato o 

cualquier derecho o interés correspondiente al 

Contrato en infracción de las disposiciones de la 

cláusula 42 (Cesión) de las CGC; 

c) si el Proveedor, a juicio del Comprador, ha 

participado en prácticas corruptas o fraudulentas 

al competir por el Contrato o durante su 

ejecución, lo que incluye pero no se limita a la 

obstrucción deliberada de hechos relativos a la 

posesión de los derechos de propiedad intelectual, 

u obtención de la debida autorización o licencias 

del propietario para ofrecer el Hardware, el 

Software y los materiales suministrados de 

conformidad con este contrato. 

A los efectos de esta cláusula: 

“práctica corrupta” significa el ofrecimiento, 

suministro, aceptación o solicitud de cualquier 

cosa de valor con el fin de influir en la actuación 

de un funcionario público con respecto al proceso 

de adquisiciones o a la ejecución del Contrato; 

“práctica fraudulenta” significa una 

tergiversación de los hechos con la finalidad de 

influir en un proceso de adquisición o en la 

ejecución de un contrato en perjuicio del 

Comprador; la expresión abarca las prácticas 

colusorias entre los Licitantes (con anterioridad o 

posterioridad a la presentación de las ofertas) con 

el fin de establecer precios de oferta a niveles 

artificiales y no competitivos y privar al 

Comprador de las ventajas de la competencia 

libre y abierta. 



 

 

41.2.2 Si el Proveedor: 

a) ha abandonado o repudiado el Contrato; 

b) no ha comenzado, sin razón válida, prontamente 

los trabajos en el Sistema; 

c) no ejecuta el Contrato de conformidad con lo 

especificado en él o descuida en forma persistente 

y sin justa causa el cumplimiento de sus 

obligaciones con arreglo al Contrato; 

d) se niega a proporcionar o no puede proporcionar 

materiales, servicios o mano de obra suficientes 

para ejecutar y completar el Sistema de la manera 

especificada en el Plan Definitivo y Aprobado del 

proyecto presentado con arreglo a la cláusula 19 

de las CGC a un ritmo que dé seguridades 

razonables al Comprador de que el Proveedor 

puede obtener la Aceptación operacional del 

Sistema dentro del plazo estipulado; 

El Comprador podrá, sin perjuicio de cualquier otro 

derecho que pueda tener con arreglo al Contrato, 

enviar una notificación al Proveedor indicando la 

naturaleza del incumplimiento y pidiendo al 

Proveedor que lo subsane.  Si el Proveedor no lo 

subsana o no toma medidas para subsanarlo dentro de 

los catorce (14) días siguientes a la recepción de dicha 

notificación, el Comprador podrá rescindir 

inmediatamente el Contrato mediante notificación de 

rescisión al Proveedor con referencia a la presente 

cláusula 41.2 de las CGC. 

41.2.3 Al recibir la notificación de rescisión con arreglo a las 

cláusulas 41.2.1 ó 41.2.2 de las CGC, el Proveedor, 

inmediatamente o en la fecha especificada en la 

notificación de rescisión: 

a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

los trabajos que el Comprador pueda especificar 

en la notificación de rescisión con el único 

propósito de proteger la parte del Sistema ya 

ejecutada, o los trabajos necesarios para dejar el 
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lugar del proyecto en buenas condiciones de 

limpieza y seguridad; 

b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los que 

han de ser cedidos al Comprador de conformidad 

con lo dispuesto más adelante en el párrafo d) de 

la cláusula 41.2.3; 

 c) entregará al Comprador las partes del Sistema 

ejecutadas por el Proveedor hasta la fecha de la 

rescisión; 

d) en la medida de lo posible legalmente, cederá al 

Comprador todos los derechos, títulos y 

beneficios del Proveedor sobre el Sistema o 

Subsistemas a partir de la fecha de la rescisión y, 

si así lo requiere el Comprador, todos los 

subcontratos formalizados entre el Proveedor y 

sus subcontratistas; 

e) entregará al Comprador todos los planos, 

especificaciones y otros documentos relacionados 

con el Sistema y preparados por el Proveedor o 

sus subcontratistas hasta la fecha de la rescisión. 

41.2.4 El Comprador podrá entrar al lugar del proyecto, 

expulsar al Proveedor y terminar el Sistema por sí 

mismo o mediante el empleo de un tercero. A la 

culminación del Sistema o en una fecha anterior que 

el Comprador considere apropiada, el Comprador 

notificará al Proveedor que los equipos del Proveedor 

le serán devueltos en el lugar del proyecto o cerca 

éste, de conformidad con la notificación.  El 

Proveedor retirará o hará que se retiren entonces sin 

demora y a su costa dichos equipos del lugar del 

proyecto. 

41.2.5 De conformidad con la cláusula 41.2.6 de las CGC, el 

Proveedor tendrá derecho a que se le pague el Precio 

del Contrato atribuible a la parte del Sistema 

ejecutada hasta la fecha de la rescisión y los gastos, 

de haberlos, en que ha incurrido para proteger el 

Sistema y para dejar el lugar del proyecto en buenas 

condiciones de limpieza y de seguridad de 

conformidad con la cláusula 41.2.3 a) de las CGC.  

Todas las sumas adeudadas al Comprador por el 



 

 

Proveedor y acumuladas antes de la fecha de la 

rescisión se deducirán del monto que deberá pagarse 

al Proveedor con arreglo al presente Contrato. 

41.2.6 Si el Comprador termina el Sistema, se determinará 

el costo de la finalización del Sistema por el 

Comprador. Si la suma a que tiene derecho el 

Proveedor, de conformidad con la cláusula 41.2.5 de 

las CGC, más los gastos razonables en que ha 

incurrido el Comprador para terminar las 

instalaciones, excede el Precio del Contrato, el 

Proveedor será responsable de dicho exceso. Si el 

exceso es mayor que las sumas adeudadas al 

Proveedor con arreglo a la cláusula 41.2.5 de las 

CGC, el Proveedor pagará el saldo al Comprador. Y 

si el exceso es inferior a las sumas adeudadas al 

Proveedor con arreglo a la cláusula 41.2.5 de las 

CGC, el Comprador pagará el saldo al Proveedor. El 

Comprador y el Proveedor convendrán por escrito en 

el cálculo descrito anteriormente y en la forma en que 

habrán de pagarse las cantidades. 

41.3 Rescisión por el Contratista 

41.3.1 Si: 

a) el Comprador no ha pagado al Proveedor las 

sumas adeudas con arreglo al Contrato dentro del 

plazo especificado, no ha aprobado las facturas o 

los documentos de apoyo sin justa causa, de 

conformidad con las CEC, o comete un 

incumplimiento sustancial del Contrato, el 

Proveedor podrá enviar una notificación al 

Comprador exigiendo el pago de dichas sumas, 

con intereses según lo estipulado en la cláusula 

12.3 de las CGC, exigiendo la aprobación de 

dichas facturas o documentos de apoyo, o 

especificando el incumplimiento y exigiendo que 

el Comprador lo subsane, según sea el caso.  Si el 

Comprador no paga dichas sumas con intereses, 

no aprueba las facturas o los documentos de 

apoyo o no da sus razones para denegar la 

aprobación, no subsana el incumplimiento o no 

toma medidas para subsanarlo dentro de los 
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catorce (14) días de recibida la notificación del 

Proveedor; o 

b) el Proveedor no puede desempeñar cualquiera de 

sus obligaciones con arreglo al Contrato por 

razones atribuibles al Comprador, incluido pero 

no limitado a ello, el hecho de que el Comprador 

no haya concedido posesión o acceso al lugar del 

proyecto o a otras áreas, o no haya obtenido un 

permiso gubernamental necesario para la 

ejecución o la finalización del Sistema; 

el Proveedor podrá enviar una notificación al respecto 

al Comprador, y si el Comprador no ha pagado las 

sumas pendientes, aprobado las facturas o los 

documentos de apoyo, dado sus razones para denegar 

tal aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro 

de los veintiocho (28) días de la notificación, o si el 

Proveedor todavía no puede llevar a cabo sus 

obligaciones con arreglo al Contrato por cualquier 

razón atribuible al Comprador dentro de los 

veintiocho (28) días de la notificación, el Proveedor 

podrá, mediante nueva notificación al Comprador, 

con referencia a la presente cláusula 41.3.1 de las 

CGC, rescindir inmediatamente el Contrato. 

41.3.2 El Proveedor podrá rescindir inmediatamente el 

Contrato mediante notificación al Comprador, con 

referencia a la presente cláusula 41.3.2 de las CGC, 

si el Comprador se declara en quiebra o en concurso 

de acreedores, si se ponen sus bienes bajo 

administración judicial, si llega a una solución 

intermedia con sus acreedores o, de ser una persona 

jurídica, si se ha aprobado una resolución o una 

ordenanza que dispone su liquidación (que no sea una 

liquidación voluntaria con fines de fusión o 

reorganización), si se ha designado a un síndico para 

cualquier parte de sus empresas o activos, o si el 

Comprador realiza o es objeto de cualquier otra 

acción análoga como consecuencia de sus deudas. 

41.3.3 Si el Contrato se rescinde con arreglo a las cláusulas 

41.3.1 ó 41.3.2 de las CGC, el Proveedor 

inmediatamente: 



 

 

a) suspenderá todos los trabajos, con excepción de 

los que sean necesarios con el fin de proteger la 

parte del Sistema ya ejecutada, o los necesarios 

para dejar el lugar del proyecto en buenas 

condiciones de limpieza y seguridad; 

b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 

cedidos al Comprador de conformidad con lo 

dispuesto más adelante en el párrafo d) ii) de la 

cláusula 41.3.3.  

c) retirará todos los equipos del Proveedor del lugar 

del proyecto y repatriará al personal del 

Proveedor y de sus subcontratistas. 

d) además, el Proveedor, conforme al pago 

especificado en la cláusula 41.3.4 de las CGC: 

i) entregará al Comprador las partes del 

Sistema ejecutadas por el Proveedor a la 

fecha de la rescisión; 

ii) en la medida de lo posible legalmente, 

cederá al Comprador todos los derechos, 

títulos y beneficios del Proveedor con 

respecto al Sistema o Subsistemas a partir 

de la fecha de la rescisión y, según lo pueda 

requerir el Comprador, con respecto a 

cualquier subcontrato formalizado entre el 

Proveedor y sus subcontratistas; 

iii) en la medida de lo posible legalmente, 

entregará al Comprador todos los planos, 

especificaciones y otros documentos 

preparados en relación con el Sistema por el 

Proveedor o sus subcontratistas a la fecha de 

la rescisión. 

41.3.4 Si el Contrato se rescinde con arreglo a las cláusulas 

41.3.1 ó 41.3.2 de las CGC, el Comprador efectuará 

al Proveedor todos los pagos especificados en la 

cláusula 41.1.3 de las CGC, y pagará a éste una 

indemnización razonable por todas las pérdidas, 

excepto la pérdida de utilidades, o daños sufridos por 
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el Proveedor como resultado, en conexión o como 

consecuencia de dicha rescisión. 

41.3.5 La rescisión por el Proveedor de conformidad con la 

presente cláusula 41.3 de las CGC se hará sin 

perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que 

pueda ejercer el Proveedor a cambio o además de los 

derechos conferidos por la cláusula 41.3 de las CGC. 

41.4 En la presente cláusula 41 de las CGC, la expresión “parte del 

Sistema ejecutada” incluirá todos los trabajos ejecutados, los 

servicios prestados, y todas las tecnologías informáticas y 

otros bienes adquiridos (o sujetos a una obligación 

jurídicamente vinculante de compra) por el Proveedor y 

utilizados o destinados a su utilización para los fines del 

Sistema, hasta la fecha de la rescisión, incluida esta fecha. 

41.5 En la presente cláusula 41 de las CGC, al calcular las sumas 

adeudadas por el Comprador al Proveedor, se tendrán en 

cuenta las sumas pagadas anteriormente por el Comprador al 

Proveedor con arreglo al Contrato, incluidos los anticipos 

pagados con arreglo a las CEC. 

42. Cesión 42. l Ni el Comprador ni el Proveedor cederán a un tercero, sin el 

consentimiento previo por escrito de la otra parte, el Contrato 

o cualquier parte de él, o cualquier derecho, beneficio, 

obligación o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato, 

pero el Proveedor tendrá derecho a ceder totalmente o 

mediante cargo las sumas adeudadas y pagaderas o que 

puedan resultar adeudadas y pagaderas al Proveedor con 

arreglo al Contrato. 

  

 

 





 

 

 

 

SECCIÓN V.  CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO 

(CEC) 
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 Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) completan y enmiendan las 

Condiciones Generales del Contrato (CGC).  Donde haya incompatibilidad, las previsiones de 

las CEC prevalecerán sobre aquellas de las CGC. Para mayor claridad, el número de la cláusula 

de las CGC a la que se hace referencia está indicado en la columna de la izquierda de las CEC.   

A.  CONTRATO E INTERPRETACIÓN 

1.  Definiciones (cláusula 1 de las CGC) 

CGC 1.1 a) ix) La edición pertinente del documento del Banco Mundial titulado Normas 

- Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la AIF data 

de: Edición de Enero de 2011, con la revisión de Julio de 2014. 

 

CGC 1.1 b) i) El Comprador es: Servicio Meteorológico Nacional Argentino. 

 

CGC 1.1 b) ii) El Jefe de proyecto es: El Gerente de Obtención de Datos del Servicio 

Meteorológico Nacional Argentino, Lic. Pablo Loyber 

CGC 1.1 e) i) El país del Comprador es: Argentina 

CGC 1.1 e) iii) Los Lugares del proyecto son: Sede Dorrego del Servicio Meteorológico 

Nacional Argentino sita en Avenida Cnel. M. Dorrego 4019, 

C1425GBE, CABA. 

 

CGC 1.1 e) x)  El Contrato seguirá en vigencia hasta que se suministren el 

Sistema de información y todos los servicios, a menos que el 

Contrato se rescindiera antes, conforme a las condiciones 

estipuladas en el Contrato. 

CGC 1.1 e) xii) El Período de Servicio posterior al período de garantía es: 12 meses y 

comienza cuando termina el período de garantía. 

2.  Documentos del Contrato (cláusula 2 de las CGC) 

CGC 2 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

2 de las CGC. 
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3.  Interpretación (cláusula 3 de las CGC) 

CGC 3.1.1 El idioma del Contrato, de toda la correspondencia y las comunicaciones 

que se cursen, y de toda otra documentación que se prepare y se entregue 

en virtud del Contrato, salvo que se especifique otra cosa en los Requisitos 

Técnicos, será el español. 

 

4.  Notificaciones (cláusula 4 de las CGC) 

CGC 4.1 Las notificaciones serán dirigidas al Servicio Meteorológico Nacional 

Argentino. 

 Las notificaciones se entregarán a Mercedes Rueda en el Departamento 

Compras sito en: Av. Dorrego N° 4019, CABA, Código Postal 

C1425GBE, y/o a la siguiente dirección de correo electrónico: 

contrataciones@smn.gov.ar. 

 

 

5.  Ley aplicable (cláusula 5 de las CGC) 

CGC 5.1 El Contrato se interpretará de conformidad con las leyes de la República 

Argentina. 

 

6.  Resolución de controversias (cláusula 6 de las CGC) 

CGC 6.1.4 La autoridad que nombrará al Conciliador es: El Servicio Meteorológico 

Nacional. 

CGC 6.2.3 Los procedimientos arbitrales se regirán por: 

a) si el Proveedor es extranjero (incluyendo una sociedad en 

participación, cuando al menos uno de los socios es extranjero):el 

Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) de 1976 

 Cualquier disputa, controversia o reclamo relativo a lo relacionado 

con este Contrato o cualquier infracción, cesión o invalidez será 

resuelta por arbitraje de acuerdo al Reglamento de Arbitraje del 

CNUDMI vigente en la actualidad. 

 



 

 

b) si el Proveedor está ubicado en el país del Comprador:  

Cualquier disputa que surja, en relación con el presente Contrato, 

entre el Comprador y un Proveedor ubicado en el mismo país que el 

Comprador, deberá referirse a arbitraje de acuerdo con las leyes del 

país del Comprador. 

 

B.  OBJETO DEL CONTRATO 

7.  Alcance del Sistema (cláusula 7 de las CGC) 

CGC 7.3 Las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato incluirán los 

siguientes rubros de gastos ordinarios, según se consignaron en el 

Formulario de gastos ordinarios de la oferta del Proveedor: 

Mantenimiento, Soporte, Repuestos y Capacitación tal como está 

especificado en el punto “2.7 Sobre el nivel de servicio” de las 

Especificaciones Técnicas. 

8.  Plazo para comenzar los trabajos y obtener la aceptación (cláusula 8 de las CGC) 

CGC 8.1 El Proveedor comenzará a trabajar en el Sistema dentro de los 30 días 

contados a partir de la llegada de los equipos a la Sede Dorrego.  

CGC 8.2 La Aceptación operacional tendrá lugar dentro de los 40 días a partir de la 

llegada de los equipos a la Sede Dorrego del Servicio 

Meteorológico Nacional Argentino. 

9.  Responsabilidades del Proveedor (cláusula 9 de las CGC) 

CGC 9.9 El Proveedor tendrá las siguientes responsabilidades adicionales: 

ninguna. 

 

10.  Responsabilidades del Comprador (cláusula 10 de las CGC) 

CGC 10.12 El Comprador tendrá las siguientes responsabilidades adicionales: 

ninguna. 
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C.  PAGOS 

11.  Precio del Contrato (cláusula 11 de las CGC) 

CGC 11.2 b) Se efectuarán los siguientes reajustes al Precio del Contrato: ninguno 

 

12.  Condiciones de pago (cláusula 12 de las CGC) 

CGC 12.1 Según lo establece la cláusula 12 de las CGC (Condiciones de pago), el 

Comprador  pagará el Precio del Contrato al Proveedor en la 

forma abajo especificada.  Excepto si se estipula otra cosa, todos 

los pagos se hacen por la porción del Precio del Contrato 

correspondiente a los bienes y servicios recibidos, instalados y 

operacionalmente aceptados, según el Programa de Ejecución del 

Contrato, a precios unitarios y en la moneda especificada en el 

Contrato.  

a)  Pago anticipado  

El diez por ciento (10 %) del Precio del Contrato, excluidos todos 

los gastos ordinarios, se pagará a la presentación de una solicitud 

acompañada de una Garantía por anticipo, según se estipula en la 

cláusula 13.2.  

b)  Tecnologías informáticas, Materiales y otros bienes, con 

excepción de los materiales y software personalizados: cincuenta 

por ciento (50%) del precio total o prorrateado del Contrato, en la 

fecha de entrega. 

c) veinte por ciento (20%) del precio total o prorrateado del 

Contrato, a la fecha de instalación.  

d) diez por ciento (10%) del precio total o prorrateado del 

Contrato, a la fecha de completada la capacitación.  

e) diez por ciento (10%) del precio total o prorrateado del 

Contrato a la fecha de la Aceptación operacional. 

 

CGC 12.3 El Comprador pagará al Proveedor intereses sobre el monto de los pagos 

atrasados a una tasa de: 0,5% mensual. 

 

CGC 12.4 El Comprador pagará al Proveedor los bienes y servicios suministrados 

en el país del Comprador en pesos argentinos  



 

 

CGC 12.5 Los Pagos por bienes procedentes de un país distinto del país del 

Comprador deberán hacerse en la siguiente forma: carta  de 

crédito irrevocable. 

13.  Fianzas (cláusula 13 de las CGC) 

CGC 13.2.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la notificación de la 

adjudicación del Contrato, el Proveedor constituirá una fianza por 

anticipo por la cantidad y en la moneda del Anticipo estipulado en 

la cláusula 12 de las CEC. 

 

CGC 13.2.2 La reducción del valor y el vencimiento de la fianza por anticipo se calcula 

de la forma siguiente:  

 P*a/ (100-a), donde “P” es la suma de todos los pagos 

efectuados hasta la fecha al Proveedor (con exclusión del 

Anticipo), y  “a” es el Anticipo expresado como porcentaje del 

Precio del Contrato de conformidad con la CEC para la cláusula 

12.1 de las CGC. 

 

CGC 13.3.1 La moneda de la Garantía de Cumplimiento será dólar estadounidense y 

ascenderá a un monto igual al ocho (8) por ciento del Precio del 

Contrato, excluido todo gasto ordinario. 

 

CGC 13.3.4 b) Durante el período de garantía (es decir, después de la Aceptación 

operacional del Sistema), la Garantía de cumplimiento se reducirá 

al dos (2) por ciento del Precio del Contrato, excluidos los gastos 

ordinarios.   

 

14.  Impuestos y derechos (cláusula 14 de las CGC) 

CGC 14 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

14 de las CGC. 
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D.  PROPIEDAD INTELECTUAL 

15.  Derechos de Propiedad Intelectual (cláusula 15 de las CGC) 

CGC 15.3 El Comprador puede ceder, otorgar licencias, o transferir voluntariamente 

los derechos contractuales de uso del Software estándar o de 

elementos del Software estándar, sin consentimiento previo por 

escrito del Proveedor, en las siguientes circunstancias: en ninguna  

 

CGC 15.4 Los derechos y obligaciones del Comprador y el Proveedor con respecto 

al Software personalizado o sus elementos son los siguientes: no 

se aplica.   

Los derechos y obligaciones del Comprador y del Proveedor con respecto 

a los materiales personalizados o sus elementos son los siguientes: 

no se aplica. 

CGC 15.5 Para la ejecución del Contrato no se necesita ningún contrato de custodia 

del Software. 

16.  Convenios de Licencia del Software (cláusula 16 de las CGC) 

CGC 16.1 a) iii) La licencia del Software estándar será válida en todo el territorio del país 

del Comprador.  

 

CGC 16.1 a) iv) El uso del Software estará sujeto a las siguientes restricciones adicionales: 

ninguna. 

CGC 16.1 b) ii) La licencia de explotación del Software permitirá utilizarlo o copiarlo para 

usarlo o transferirlo a una computadora de reemplazo siempre que 

se trate aproximadamente de la misma clase de computadora y se 

mantenga alrededor del mismo número de usuarios, si es una 

computadora para varios usuarios.  

 

CGC 16.1 b) vi) La licencia de explotación del Software permitirá dar a conocer el 

Software, y reproducirlo para utilizarlo, a los Proveedores de 

servicios técnicos o sus subcontratistas, exclusivamente en 

cumplimiento de los contratos de servicios técnicos. 

CGC 16.1 b) vii) Además de las personas mencionadas en la cláusula 16.1 b) vi) de las CGC, 

el Software se podrá dar a conocer al resto de los miembros del 

Consorcio Asociativo Público Privado FRICS y se podrá 



 

 

reproducir para que lo utilicen, de acuerdo a las mismas 

restricciones establecidas en este Contrato.  

CGC 16.2 El Proveedor llevará a cabo las auditorías del Software estándar conforme 

a las siguientes condiciones:  

El Comprador pondrá a disposición del Proveedor, dentro de un plazo 

de siete (7) días después de la recepción de una solicitud por escrito, un 

registro actualizado del número de copias y de su ubicación, así como 

del número de usuarios autorizados o cualquier otra información 

pertinente que permita demostrar el respeto de la Licencia de uso del 

Software estándar. 

17.  Información Confidencial (cláusula 17de las CGC) 

CGC 17.1 No se modifican las condiciones de confidencialidad expresadas en la 

cláusula 17.1 de las CGC. 

 

CGC 17.6 Las condiciones de confidencialidad expresadas en la cláusula 17 se 

extenderán más allá de la rescisión del Contrato, 

independientemente de cuál haya sido la causa de la rescisión, por 

el período de tiempo establecido en las CGC. 

 

E.  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 

ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

18.  Representantes (cláusula 18 de las CGC) 

CGC 18.1 El Jefe de proyecto del Comprador tendrá las siguientes facultades o 

limitaciones adicionales a su autoridad para representar al 

Comprador en las cuestiones relativas al Contrato:  

- Ninguna. 

CGC 18.2.2 El Representante del Proveedor tendrá las siguientes facultades o 

limitaciones adicionales a su autoridad para representar al 

Proveedor en las cuestiones relativas al Contrato: - Ninguna. 

19.  Plan del proyecto (cláusula 19 de las CGC) 

CGC 19.1 Los capítulos del Plan del proyecto abordarán los temas siguientes:  

a)  Plan de organización y administración del proyecto; 
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b)  Plan de entrega e instalación 

c)  Plan de capacitación 

d)  Plan de pruebas para la Aceptación operacional y de las 

inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio 

e)  Plan de servicios de garantía 

f)  Programa de tareas, calendario y lista de recursos 

g)  Plan de servicio posterior al período de garantía (si procede) 

 

CGC 19.2 Dentro de los treinta (30) días de la fecha de inicio del Contrato, el 

Proveedor presentará al Comprador quien, dentro de los catorce 

(14) días a partir de la recepción de dicho Plan, notificará al 

Proveedor de aquellos aspectos del Plan del proyecto que considera 

no ofrecen garantía suficiente que el programa de trabajo, los 

métodos o las tecnologías informáticas propuestos se ajusten a los 

Requisitos Técnicos o a las CEC. Dentro de los cinco (5) días de 

la recepción de dicha notificación, el Proveedor modificará el Plan 

del proyecto y lo volverá a presentar al Comprador quien, dentro 

de los cinco (5) días de recibido el nuevo Plan, notificará al 

Proveedor si aún persisten aspectos por corregir. Este 

procedimiento se repetirá tantas veces como fuera necesario hasta 

que se corrijan todas las cuestiones objetadas, tras lo cual el 

Comprador le enviará la consiguiente confirmación por escrito al 

Proveedor. Este plan aprobado del proyecto ("Plan definitivo y 

aprobado del Proyecto") será vinculante para el Comprador y el 

Proveedor. 

 

CGC 19.5 El Proveedor presentará al Comprador el siguiente informe:  

a)  Informes mensuales sobre la marcha de los trabajos, en los 

que se sintetice:  

i)  los resultados obtenidos durante el período anterior; 

ii)  las desviaciones acumuladas hasta la fecha respecto de 

las etapas principales del calendario de trabajos, 

especificado en el Plan definitivo y aprobado del 

proyecto; 

iii)  las medidas correctivas que se deban adoptar para 

cumplir el calendario de trabajo; las revisiones 

propuestas al calendario previsto; 

iv)  otras cuestiones y problemas pendientes; medidas 

propuestas; 



 

 

v)  los recursos que el Proveedor espera recibir del 

Comprador o las medidas que el Comprador deba 

adoptar en el siguiente período sujeto a la presentación 

de un informe; 

vi)  otras cuestiones o problemas potenciales que, según 

anticipe el Proveedor, puedan acarrear consecuencias 

para el avance o la eficacia del proyecto. 

 

20.  Subcontratación (cláusula 20 de las CGC) 

CGC 20 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

20 de las CGC. 

 

21.  Diseño e ingeniería (cláusula 21 de las CGC) 

CGC 21.2 El Contrato se ejecutará de conformidad con la edición o la versión 

revisada de todos los códigos y normas de referencia actualizados 

a la fecha especificada en las CGC. 

 

CGC 21.3.1 El Proveedor preparará y entregará los siguientes documentos al Jefe de 

proyecto, cuya aprobación debe obtener antes de proseguir 

trabajando en el Sistema abarcado en los documentos.   

● Configuraciones definitivas del Sistemas. 

 

 

22.  Adquisiciones, entrega y transporte (cláusula 22 de las CGC) 

CGC 22.5 El Proveedor proporcionará al Comprador todos los documentos de 

expedición y de otra índole según se especifica en las CGC. 

 

23.  Versiones mejoradas de los productos (cláusula 23 de las CGC) 

CGC 23.4 El Proveedor proporcionará al Comprador todas las nuevas versiones, 

ediciones y actualizaciones del Software estándar durante el período de 

garantía, en forma gratuita, según se especifica en las CGC 
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24.  Ejecución, instalación y otros servicios (cláusula 24 de las CGC) 

CGC 24 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

24 de las CGC. 

 

25.  Inspecciones y pruebas (cláusula 25 de las CGC) 

CGC 25 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

25 de las CGC. 

 

26.  Instalación del Sistema (cláusula 26 de las CGC) 

CGC 26 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

26 de las CGC. 

27.  Puesta en servicio y Aceptación operacional (cláusula 27 de las CGC) 

CGC 27.2.1 Las pruebas para la Aceptación operacional al Sistema se llevarán a cabo de 

acuerdo a lo especificado en los puntos 3.2 y 3.3 del Ítem D, Requisitos 

de las pruebas y la garantía de calidad de la Sección VI. 

 

CGC 27.2.2 Si la prueba de Aceptación operacional del Sistema no se puede realizar 

con éxito dentro de los 30 días a partir de la fecha de instalación o 

en cualquier otro plazo acordado por el Comprador y el Proveedor, 

se aplicará lo dispuesto en la cláusula 27.3.5 a) o b) de las CGC, 

según lo exijan las circunstancias. 

 

F. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

28.  Garantía del plazo para la Aceptación operacional (cláusula 28 de las CGC) 

CGC 28.2 La indemnización por daños y perjuicios se ha fijado a 0,5 por ciento 

semanal. La indemnización máxima por daños y perjuicios se ha 

fijado 10 por ciento del Precio del Contrato o de la parte pertinente 

del Precio del Contrato, si correspondiera a un Subsistema.   

CGC 28.3 La indemnización por daños y perjuicios se fijará sólo con respecto a la 

Aceptación operacional. 

 



 

 

29.  Garantía (responsabilidad por defectos) (cláusula 29 de las CGC) 

CGC 29.1 Para el Software, las excepciones o las limitaciones a las obligaciones del 

Proveedor que se derivan de la garantía serán las siguientes: 

Ninguna. 

 

CGC 29.3 iii) El Proveedor garantiza que los siguientes artículos han sido distribuidos 

en el mercado durante los siguientes períodos mínimos: No se 

requieren períodos mínimos en este Contrato, pero es preciso que 

las tecnologías informáticas se hayan distribuido previamente en 

el mercado. 

 

CGC 29.4 El período de garantía (N) comienza en la fecha de la Aceptación 

operacional del Sistema y se extiende por 36 meses. 

CGC 29.10 Durante el período de garantía, el Proveedor debe iniciar las tareas 

necesarias para corregir los defectos o los daños dentro de los 

tiempos indicados en la Sección VI, punto C, ítem 2.7.5.   

30.  Garantías de funcionamiento (cláusula 30 de las CGC) 

CGC 30 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

30 de las CGC. 

31.  Garantía sobre los derechos de propiedad intelectual (cláusula 31 de las CGC) 

CGC 31 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

31 de las CGC. 

32.  Indemnización por violación de derechos de propiedad intelectual (cláusula 32 de las 

CGC) 

CGC 32 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

32 de las CGC. 

 

33.  Limitación de responsabilidad (cláusula 33 de las CGC) 

CGC 33 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

33 de las CGC.  
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G. DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS 

34.  Traspaso de la propiedad (cláusula 34 de las CGC) 

CGC 34 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

34 de las CGC. 

35.  Cuidado del Sistema (cláusula 35 de las CGC) 

CGC 35 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

35 de las CGC. 

36.  Pérdidas o daños materiales; accidentes o lesiones de los trabajadores; 

indemnizaciones (cláusula 36 de las CGC) 

CGC 36 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

36 de las CGC. 

37.  Seguros (cláusula 37 de las CGC) 

CGC 37.1 c) El Proveedor obtendrá un seguro contra daños a terceros, sin franquicia, 

por un monto del treinta (30) por ciento del Precio del Contrato. 

Los asegurados serán conjuntamente el Comprador y el 

Proveedor. El seguro abarcará el período desde la fecha de inicio 

del Contrato hasta la fecha de vencimiento del plazo de garantía, 

estipulado en la Cláusula CGC 29.4 de las CEC  

 

CGC 37.1 e) El Proveedor suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 

accidentes de trabajo, requeridos por la reglamentación aplicable. 

El Proveedor será responsable de que sus subcontratistas también 

cumplan con esta obligación. El Proveedor mantendrá indemne  al 

Comprador y al Jefe de Proyecto frente a todos los recursos que el 

personal del Comprador o el de sus subcontratistas pudieran 

interponer en este sentido. 

 

38.  Fuerza mayor (cláusula 38 de las CGC) 

CGC 38 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

38 de las CGC. 



 

 

H. MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO 

39.  Modificación del Sistema (cláusula 39 de las CGC) 

CGC 39 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

39 de las CGC. 

40.  Prórroga del plazo para obtener la Aceptación operacional (cláusula 40 de las CGC) 

CGC 40 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

40 de las CGC. 

41.  Rescisión (cláusula 41 de las CGC) 

CGC 41 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

41 de las CGC. 

42.  Cesión (cláusula 42 de las CGC) 

CGC 42 No hay Condiciones Especiales del Contrato que se apliquen a la cláusula 

42 de las CGC. 
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SECCIÓN VI.  REQUISITOS TÉCNICOS (INCLUYEN EL 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN) 
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Requisitos Técnicos 

 

A.  ANTECEDENTES 

0.1 El Comprador 

0.1.1 El Servicio Meteorológico Nacional Argentino (SMN), fundado en 1872 como 

Oficina Meteorológica y cuyo plan estratégico se concentra en tres ejes principales, 

Mejorar el Monitoreo, Mejorar los pronósticos y Mejorar la Comunicación. 

Misión: brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas 

y alertas en su área de incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la 

atmósfera y en el conocimiento científico, con el objeto de proteger a la población, 

contribuir a la defensa nacional, favorecer el desarrollo sustentable y dar 

cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia. 

Visión: Constituirnos en la institución de referencia para los argentinos en lo que 

respecta a la provisión de servicios meteorológicos y medioambientales efectivos 

que contribuyan a su bienestar y al desarrollo sustentable, con conciencia global. 

El SMN está avanzando en un proceso de modernización y fortalecimiento que 

incluye la actualización y ampliación de sus capacidades de modelado y pronóstico 

numérico. La meteorología es una actividad estratégica para la defensa de la 

soberanía nacional y es fundamental para numerosas actividades productivas del 

país, como la agricultura, el transporte, la energía, el turismo y la minería. El futuro 

del SMN requiere de nuevo equipamiento, diseñado para las necesidades 

específicas del Servicio, y dedicado al uso de sus profesionales. Dada la alta 

exigencia de cómputo del sistema de pronóstico y asimilación de datos que se 

propone implementar, es necesario contar con un equipo de HPC dedicado, ya que 

todo el tiempo de cómputo disponible será utilizado.  

0.1.2 En el Anexo 1 se presenta una descripción más detallada de las justificaciones del 

SMN para solicitar los presentes requisitos técnicos, y se presenta una descripción 

de los pronósticos operativos en diferentes modalidades que el SMN planea 

realizar, brindando un panorama general de las motivaciones de las partes 

interesadas y sus mecanismos de toma de decisiones. 
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0.2 Objetivos comerciales del Comprador 

0.2.1 Diseño de pronósticos con modelos numéricos operativos con mayor precisión. 

El SMN planea realizar pronósticos operativos en diferentes modalidades: 

● Ensamble en alta resolución + asimilación 

○ Área: Argentina completa  

○ Resolución de 4 km 

○ 8 pronósticos al día de 4 km a un plazo de 6 horas 

○ Tamaño del ensamble: 40 miembros 

○ Análisis cada 10 minutos con datos de radar asimilados 

● Ensamble baja resolución + asimilación 

○ Área: Regional 

○ 2 pronósticos al día 

○ Resolución: 30 km 

○ Plazo de pronóstico: 72 horas 

○ Tamaño del ensamble: 40 miembros 

○ Análisis cada 3 horas 

● Control 

○ Área: Argentina completa 

○ Resolución: 5 km 

○ Plazo de pronóstico a 72 horas 

○ Un pronóstico diario 

● Control región Antártica 

○ Área:  región antártica 

○ Resolución: 5 km 

○ Plazo de pronóstico a 72 horas 

○ Un pronóstico diario 

 

 

0.3 Siglas utilizadas en los Requisitos Técnicos 

0.3.1  

 Término Significado 

 bps bits por segundo 

 cps caracteres por segundo 

 DBMS sistema de gestión de bases de datos 

 DOS sistema operativo de discos 

 dpi puntos por pulgada 

 Ethernet Protocolo LAN de acuerdo a la norma IEEE 802.3 



 

 

 GB gigabyte 

 Hz Hertz (ciclos por segundo) 

 IEEE Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos 

 ISO Organización Internacional de Normalización de las Naciones 

Unidas 

 KB kilobyte 

 kVA kilovoltio amperio 

 LAN red de área local 

 lpi líneas por pulgada 

 lpm líneas por minuto 

 MB megabyte 

 MTBF tiempo medio entre fallas 

 NIC tarjeta de interfaz de red 

 NOS sistema operativo de red 

 OS sistema operativo 

 RAID conjunto redundante de discos de bajo costo 

 RAM memoria de acceso aleatorio 

   

 SCSI interfaz de sistemas informáticos pequeños 

 SNMP protocolo de manejo simple de la red 

 SQL lenguaje normalizado de consulta 

 TCP/IP protocolo de control de transmisión/protocolo internet 

 V voltio 

B.  REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

1.1 Requisitos de funcionamiento del Sistema 

1.1.1 El SMN utilizará para el pronóstico operativo el código WRF. WRF es un código 

para la predicción del tiempo en la mesoescala, diseñado para investigación y para 

uso operativo. Cuenta con diferentes núcleos dinámicos, un sistema de asimilación 

de datos, y estructura para cómputo en paralelo en clusters con memoria distribuida. 
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WRF es usado por más de 30.000 usuarios en más de 150 países, y por un gran 

número de servicios meteorológicos en el mundo. Las especificaciones técnicas que 

se listan en 2 están asociadas a los requerimientos específicos de WRF, como se 

detalla a continuación. En la actualidad la programación en paralelo se basa 

mayormente en tres métodos de paralelización: el uso de bibliotecas MPI para 

sistemas con memoria distribuida (http://www.mpi-forum.org/), el uso de OpenMP 

(http://openmp.org/wp/) o threads POSIX (también llamadas pthreads, ver 

https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/) para sistemas con memoria 

compartida, y el uso de CUDA (https://developer.nvidia.com/about-cuda) o 

pragmas específicos para aceleradores (hardware diseñado para acelerar el 

cómputo) con un alto número de hilos 

(http://www.hpc.mcgill.ca/index.php/starthere/81-doc-pages/255-accelerator-

overview). El código WRF utiliza los dos primeros métodos de paralelización, pero 

no utiliza CUDA ni pragmas específicos que le permitan beneficiarse con el uso de 

aceleradores. 

 

C.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.0 Requisitos Técnicos generales 

2.0.1 Idioma: Todas las tecnologías informáticas deberán proporcionar apoyo en español, 

aunque el inglés escrito es aceptado.  Específicamente, todas las tecnologías de 

presentación visual y el Software deben apoyar el conjunto de caracteres ISO ISO-

8859-1/UTF-8. 

2.0.2 FECHAS: Todas las tecnologías informáticas deberán presentar, calcular y 

transmitir adecuadamente la información sobre las fechas, incluidos, sin carácter 

limitativo, los datos sobre las fechas del siglo XXI. 

2.0.3 Alimentación eléctrica: Todo el equipo activo (alimentado con electricidad) deberá 

funcionar dentro de los siguientes intervalos de tensión y frecuencia: 220 V 

bifásicos o 380 V trifásicos y deberá contar con enchufes que satisfagan el estándar 

IEC 60309. 

2.0.4 Factores ambientales: Salvo que se especifique otra cosa, todos los equipos deberá 

funcionar en las siguientes condiciones: 20-24 grados centígrados, humedad 

relativa del 40-60%, y 35.000.000 de partículas por metro cúbico de aire. 

 

 

2.0.5 Seguridad   

2.0.5.1 Salvo que se especifique de otra manera, el nivel de ruido del equipo en 

funcionamiento no deberá superar los 85 decibeles.   

http://www.hpc.mcgill.ca/index.php/starthere/81-doc-pages/255-accelerator-overview
http://www.hpc.mcgill.ca/index.php/starthere/81-doc-pages/255-accelerator-overview


 

 

2.0.5.2 Deberá certificarse que todo equipo electrónico que emita energía 

electromagnética cumple con las normas de emisión US FCC clase B o su 

equivalente. 

 

2.0.6 El oferente deberá entregar todo el software necesario para el manejo de los 

componentes y para una instalación completa del sistema, y sus licencias. 

2.0.7 Los sistemas deben tolerar el prendido y apagado total al menos una vez por mes, 

y deben poder recuperarse correctamente luego de períodos largos en los que 

permanezcan apagados. Los sistemas deben ser tolerantes a variaciones razonables 

en el suministro eléctrico. El proveedor deberá describir la tolerancia de los 

equipos. 

2.0.8 Es deseable que las soluciones minimicen la cantidad necesaria de conectores, 

cables, y partes móviles. 

2.0.9 El plazo de entrega será de 90 días contados a partir de la fecha de firma del contrato 

hasta la llegada de los equipos al puerto. Una vez que el Servicio Meteorológico 

Nacional retira los equipos de aduana y los dispone en la Sede Dorrego, el 

proveedor contará con un tiempo máximo de 30 días para la instalación del sistema 

completo, la realización de las pruebas de rendimiento, y para que el equipo se 

encuentre en total funcionamiento. 
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2.1 Sobre el Sistema 

2.1.1 El sistema debe estar compuesto por una o más unidades de cómputo de alto 

rendimiento (“high performance computing” o HPC), para satisfacer los 

requerimientos de cálculo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El mismo 

debe ser entregado e instalado por el proveedor en el datacenter del SMN sito en 

Dorrego 4019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1425GBE), Argentina. Los 

equipos deben haber sido diseñados para HPC. El proveedor deberá garantizar el 

funcionamiento del sistema por un mínimo de tres (3) años, bajo condiciones de 

uso específicas para un sistema de HPC. Por dichas condiciones, se entiende que el 

sistema estará dedicado al cálculo intensivo, ejecutando en forma no-interactiva un 

gran número de procesos en el espacio del usuario, en simultáneo y en forma 

sostenida en el tiempo, con alta eficiencia, y con requerimientos de consumo 

eléctrico y de refrigeración mayores a los comúnmente encontrados en sistemas de 

cómputo de uso general. El sistema será operado y administrado por personal 

designado por el SMN. El proveedor debe detallar todas las condiciones de la 

garantía y los requerimientos técnicos de la sala que albergará el equipo completo, 

incluyendo potencia eléctrica y requerimientos térmicos del sistema para su 

correcto funcionamiento, tal como se detalla a continuación. 

2.1.2 El sistema puede ser un sistema único de cómputo o un agregado (clúster), y debe 

poder ser utilizado enteramente para la ejecución de una única aplicación o para la 

ejecución de múltiples aplicaciones simultáneas de acuerdo a modelos estándar de 

HPC. 

2.1.3 La propuesta debe incluir una descripción completa de cada componente 

(hardware) del sistema, así como del software que forme parte del mismo. 

2.1.4 El sistema no deberá requerir, para su correcto funcionamiento en pleno uso, de una 

potencia eléctrica aparente mayor a 120 KVa para todo el sistema (medidos 

ejecutando LINPACK), y ninguno de sus bastidores (o racks) deberá requerir 

individualmente de una potencia eléctrica aparente mayor a 35 Kva. Cada rack 

puede requerir para su alimentación de hasta un máximo de 6 conectores de 220 V 

bifásicos o 380 V trifásicos (contando, de proponerse, cualquier forma de 

redundancia propuesta por el oferente) que satisfagan el estándar IEC 60309. La 

propuesta debe incluir la potencia máxima, voltaje y corriente requeridos por el 

sistema y por cada rack en forma individual. 

2.1.5 El sistema no debe requerir una capacidad de refrigeración por aire mayor a las 

350.000 BTUs/hr, y ninguno de sus racks podrá requerir individualmente de una 

capacidad de refrigeración por aire mayor a las 120.000 BTUs/hr. La propuesta 

debe incluir un detalle de los requerimientos de refrigeración por aire, el número 

de BTUs/hr requeridos en total y por cada rack en forma individual, e información 

del flujo volumétrico de aire necesario por rack en unidades de metros cúbicos por 

minuto. 



 

 

2.1.6 El sistema debe ocupar, para su instalación y funcionamiento, un espacio total no 

mayor al espacio equivalente que ocupan 5 bastidores o racks de 19 pulgadas. La 

propuesta debe incluir información de medidas y peso del equipo, y de cada 

bastidor o rack individual. Si la propuesta ofreciera un sistema con muy alta 

densidad que requiera medidas especiales de refrigeración por encima de las 

detalladas en el punto 1.5, la propuesta deberá justificar la elección considerando 

el costo local de la electricidad e incluyendo dentro de la cotización el costo de 

instalación de los sistemas de refrigeración auxiliares necesarios. 

2.1.7 El proveedor deberá entregar los bastidores o racks necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema completo. 

2.1.8 El sistema (incluyendo hardware, software, compiladores, y bibliotecas 

matemáticas) debe cumplir con los estándares IEEE de punto flotante de 32 y 64 

bits. La propuesta debe incluir detalles de cómo los componentes del sistema 

cumplen con estos estándares, listando explícitamente aquellos que no los cumplan. 

2.1.9 El sistema debe permitir que el usuario decida y ajuste la afinidad de los procesos 

e hilos a un procesador físico y a un núcleo dentro del procesador (pinning o 

binding), a través de mecanismos aptos tanto para procesos seriales como paralelos, 

y para procesos ejecutados en modo interactivo o a través de un sistema de colas. 

2.1.10 El SMN apoya y permite soluciones de software de código abierto (Open Source), 

pero requiere que el sistema operativo del sistema y sus componentes cuenten con 

las licencias necesarias para alcanzar el nivel de soporte solicitado en el acuerdo de 

nivel de servicio descripto en detalle en la sección 2.7. 

2.1.11 Contadores de performance: Los procesadores del sistema deben contar con 

registros o contadores de performance por hardware (como, por ejemplo, ciclos de 

reloj del procesador, número de instrucciones ejecutadas, y pérdidas de caché). El 

proveedor deberá detallar los registros y contadores de performance disponibles en 

el sistema.  

2.1.12 Monitores de estado: El sistema debe contar con monitores de temperatura de los 

procesadores, de consumo eléctrico, y de estado general del equipo. Los mismos 

deben ser fácilmente accesibles, preferentemente a través de herramientas de 

administración centralizadas que formen parte del software de gestión. 

2.1.13 Sistema de encendido y apagado: El sistema debe contar con herramientas para 

encenderlo y apagarlo, parcial o totalmente, y en forma controlada. La distribución 

de electricidad debe ser integral para el sistema, o contar como la menor cantidad 

posible de puntos de conexión por rack. 

 

2.2 Sobre los Nodos 

A los fines de establecer las especificaciones técnicas del sistema, el SMN describe en lo 

sucesivo al mismo como uno o más equipos agregados conformados por nodos. Un nodo 

es la unidad básica de un sistema posiblemente más grande, y contiene uno o más 
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procesadores con memoria compartida. El acceso de los procesadores a la memoria 

compartida en cada nodo es uniforme o casi uniforme. Los nodos pueden ser agrupados 

para formar el sistema, interconectados con una red o alguna otra forma de comunicación, 

y compartiendo un sistema de almacenamiento. 

El proveedor debe describir en detalle la arquitectura del sistema propuesto, indicando el 

número y tipo de nodos, el número y tipo de procesadores por nodo, la memoria por nodo, 

su latencia y ancho de banda, el ancho de banda de las diferentes redes de interconexión y 

su latencia, la topología de las redes, y detalles del sistema de almacenamiento. Debe 

también describir explícitamente aspectos de la arquitectura que difieran de la descripción 

del sistema dada en 2.1.  

2.2.1 Tipos de nodos: El sistema debe contar con nodos de cálculo dedicados a 

procesamiento no-interactivo bajo el control de un sistema de colas, nodos de 

administración, nodos para acceso remoto de usuarios y procesamiento interactivo, 

y nodos servidores del sistema de archivos. Es necesario que la configuración y 

especificaciones del hardware de los diferentes tipos de nodos sea similar 

(memoria, número de núcleos, etc.), excepto por las configuraciones específicas 

asociadas a las funciones que cada tipo de nodo desempeña. 

2.2.2 Cantidad de nodos: El sistema debe tener como mínimo 2 (dos) nodos en alta 

disponibilidad para monitoreo y administración del sistema, 2 (dos) nodos para 

acceso remoto de usuarios y procesamiento interactivo, nodos para el sistema de 

archivos, y una mayoría de nodos de cálculo. Los nodos para monitoreo y 

administración pueden compartir otras tareas del sistema y/o brindar apoyo a nodos 

específicos, como, por ejemplo, para la instalación de las imágenes del sistema en 

los nodos de cálculo. El proveedor deberá detallar el número de nodos en cada 

categoría según la siguiente lista.  

a. nodos de administración 

b. de acceso 

c. de almacenamiento 

d. de cálculo 

e. de otros servicios 

Para cada categoría, el proveedor deberá dar una descripción detallada de las 

características de los nodos propuestos, indicando número y tipo de procesadores, 

cantidad de memoria, y otros detalles de la configuración de hardware. 

2.2.3 Características técnicas específicas de los nodos de administración: Los nodos 

deben tener un chasis como máximo 2RU, pudiendo estar integrado a una solución 

que permita agrupar los nodos con mayor densidad. Debe tener un mínimo de 

cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 Mbits/s, puertos PCI Express 3.0 o superior, 

al menos un puerto para la red de interconexión de alta performance, fuente 

redundante hot swap, y controladora RAID compatible con Linux, preferentemente 

compatible con soporte DMA para el kernel Linux. Debe contar con un mínimo de 

1 TB en configuración RAID 1 en discos SATA 3 o superior para el sistema 

operativo, y, de utilizarse estos nodos para la instalación del sistema operativo de 



 

 

los demás nodos, para el almacenamiento de imágenes. En caso de integrarse los 

nodos a una solución con mayor densidad, los requerimientos técnicos pueden ser 

provistos por la solución integrada de alta densidad. Los nodos también pueden 

proveer funcionalidad equivalente con otras soluciones de hardware, en cuyo caso 

dichas elecciones de hardware deberán ser explícitamente justificadas. 

2.2.4 Características técnicas específicas de los nodos de acceso: Los nodos deben 

tener un chasis como máximo 2RU, pudiendo estar integrados a una solución que 

permita agrupar los nodos con mayor densidad. Deben tener un mínimo de cuatro 

puertos Ethernet 10/100/1000 Mbits/s, puertos PCI Express 3.0 o superior, al menos 

un puerto para la red de interconexión de alta performance y fuente redundante hot 

swap. Pueden carecer de disco rígido y recibir la imagen del sistema operativo al 

momento de arranque desde un servidor de imágenes, o contar con un disco SATA 

3 con un mínimo de 300 GB para el sistema operativo. Los nodos deben tener 

acceso a un espacio en disco para los directorios de los usuarios de 20 TB 

utilizables, tolerante a fallos, y que podrá ser provisto por los nodos de acceso o de 

administración asegurando redundancia, o por los servidores del sistema de 

almacenamiento paralelo. Los nodos también pueden proveer funcionalidad 

equivalente con otras soluciones de hardware, en cuyo caso dichas elecciones de 

hardware deberán ser explícitamente justificadas. 

2.2.5 Características técnicas específicas de los nodos servidores del sistema de 

archivos: El sistema de archivos puede proveer el espacio para los directorios de 

los usuarios mencionado en 2.6, y debe proveer un sistema de archivos paralelo 

temporario para el cálculo. Ambos deben ser accesibles desde el nodo de 

administración, desde los nodos de acceso, y desde los nodos de cálculo. El sistema 

de archivos paralelo debe ser compatible con MPI I/O, debe ser compatible con la 

red de interconexión de alta performance, y puede estar distribuido en diferentes 

nodos. Debe proveer un mínimo de 960 TB de espacio total sin formato en discos 

SATA 3 o superior, permitir cambiar discos defectuosos y reconstruir el sistema de 

archivos sin requerir apagar o reiniciar el sistema, y ser compatibles con una 

ampliación a 1920 TB o superior en espacio total sin formato. Los nodos servidores 

del sistema de archivos deben tener un mínimo de dos puertos Ethernet 

10/100/1000 Mbits/s para la red de administración (o proveer funcionalidad 

equivalente explícitamente justificada), al menos un puerto para la red de 

interconexión de alta performance, y fuente redundante hot swap. El número de 

nodos deberá ser el necesario para cumplir con los requerimientos de performance 

solicitados en la sección 2.4, de acuerdo a las especificaciones del sistema de 

archivos paralelo que se utilice. La propuesta deberá detallar y describir el número 

de nodos para el sistema de archivos y sus funciones, y el proveedor deberá 

justificar el número de nodos elegido en base a la documentación del sistema de 

archivos paralelo utilizado. 

2.2.6 Sobre los nodos de cálculo: La mayoría de los nodos del sistema deben estar 

dedicados al cálculo en forma no-interactiva, bajo el control de un sistema de colas. 

Los nodos de cálculo tendrán una o más unidades de procesamiento central (CPUs) 
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por nodo, con múltiples núcleos (cores) por CPU. Todos los nodos deben ser 

idénticos en tipo y número de CPUs, en el tipo de conectividad y demás aspectos 

técnicos. 

2.2.7 Número de procesadores dedicados al cálculo: Los nodos de cálculo del sistema 

deben proveer un mínimo agregado de 4088 cores en CPUs. Dichas CPUs deberán 

proveer una capacidad de cálculo mínima de 143 TFLOP/s Rpeak. Ambos 

requerimientos deben ser alcanzados, pero la capacidad de cálculo en TFLOP/s 

tiene prioridad por encima del número de cores totales. De ser necesario, el 

proveedor deberá aumentar el número de cores ofrecidos hasta alcanzar dicha 

capacidad de cálculo mínima. 

2.2.8 Características técnicas específicas de los nodos de cálculo: Cada nodo debe 

tener un chasis como máximo 2RU, pudiendo estar preferencialmente integrados a 

una solución que permita agrupar los nodos con mayor densidad. Debe tener como 

mínimo un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbits/s, y al menos un puerto para la red 

de interconexión de alta performance. Debe poseer fuente redundante hot swap, o 

contar con sistema de alimentación con redundancia provisto por el sistema que 

agrupa los nodos con mayor densidad. Pueden carecer de disco rígido y recibir la 

imagen del sistema operativo al momento de arranque desde un servidor de 

imágenes, o contar con un disco SATA 3 o superior con un mínimo de 300 GB para 

el sistema operativo. Soluciones de almacenamiento para estos nodos basadas en 

discos de estado sólido deben justificarse explícitamente en base a los beneficios y 

costo que tendrían para el SMN. 

2.2.9 Características técnicas de las CPUs: Las CPUs, en configuración de dos CPUs 

por nodo, deben cumplir con SPEC CINT2006 Base de 60 o superior y CFP2006 

Base de 100 o superior. Debido a que los rendimientos de las aplicaciones utilizadas 

por el SMN están acotados por el acceso a memoria, no se desean CPUs con más 

de 14 cores por CPU. Propuestas con mayor número de cores por CPU son 

permitidas, pero deberán estar claramente justificadas en base a la tecnología 

propuesta y a la performance de las pruebas de rendimiento detalladas en la sección 

2.6. 

2.2.10 Configuración de memoria: La cantidad de memoria propuesta por nodo debe 

asegurar buena performance con el procesador propuesto para cumplir con las 

especificaciones del punto 2.2.9. Todos los nodos (de cálculo, de administración, 

de acceso y de almacenamiento) deberán contar con una memoria RAM mínima de 

2 GB por núcleo, y contar como mínimo con 64 GB de memoria RAM total 

agregada, distribuida uniformemente entre todos los canales de acceso a memoria 

que contenga el sistema. El requerimiento mínimo de 64 GB de memoria RAM 

total se deberá ampliar de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.1 cuando se 

propongan nodos de cálculo que carezcan de disco rígido para el sistema operativo. 

Cada nodo debe ser ampliable hasta, como mínimo, un total de 128 GB. La 

memoria debe cumplir especificaciones DDR4 como mínimo, con un reloj de 2400 

MHz o superior.  



 

 

2.2.11 Aceleradores: El equipo no debe contar con aceleradores, como por ejemplo 

unidades de procesamiento gráfico (GPUs) que puedan ser programadas con 

propósito general (GPGPU) para ser dedicadas al cálculo numérico. El tipo de 

aplicaciones utilizadas por el SMN no obtienen beneficio de estas arquitecturas. 

 

2.3 Sobre la Conectividad 

2.3.1 Red de interconexión de alta performance: El sistema deberá contar con una 

conectividad de alta performance con características técnicas mínimas que sean 

equivalentes a una red Infiniband FDR en configuración tipo “fat tree” sin bloqueo 

con factor 1:1, a una red Infiniband EDR en configuración tipo “fat tree” con factor 

de bloqueo 2:1, o una red Omnipath. La conectividad deberá proveer un ancho de 

banda mínimo de 56 Gbps entre cualquier par de nodos, y una latencia nominal de 

sus switches menor o igual a 0.5 microsegundos. La conectividad deberá permitir 

comunicaciones entre todos los nodos utilizando bibliotecas que cumplan el 

standard “Message Passing Interface” (MPI). La conectividad debe contar con 

capacidad para asegurar la integridad de la comunicación, y herramientas para 

configuración y control. La propuesta del proveedor debe contar con una 

descripción detallada de la solución propuesta. El proveedor deberá entregar en 

todos los casos (si es necesario) la cantidad de cables, switches y placas necesarias 

para establecer la comunicación entre todos los nodos. 

2.3.2 Red de administración: El sistema debe contar con una red de administración que 

permita comunicaciones entre todos los nodos utilizando el estándar Gigabit 

Ethernet (1000BASE-T). El proveedor deberá proveer los switches Gigabit 

necesarios, los cuales deberán ser administrables y tener capacidad de 

configuración de VLANs. Si el proveedor propone una solución diferente para la 

administración deberá justificar cómo esto beneficia al sistema. El proveedor 

deberá entregar en todos los casos (si es necesario) los cables, puertos en los nodos, 

y switches para establecer la comunicación entre todos los nodos. 

2.3.3 El sistema debe conectarse (de acuerdo a la solución propuesta por el proveedor) 

con conexión Gigabit Ethernet a la red del SMN. 

2.3.4 El sistema debe adherir a los estándares de la familia LAN/MAN y IEEE 802.3 para 

redes y proveer monitoreo SNMP.  

2.3.5 Cada nodo deberá poder controlarse en forma remota, incluyendo opciones de 

encendido y apagado de nodos en forma individual, y de todos los nodos en un rack 

desde los puestos de administración. El sistema de control remoto de los nodos 

deberá ajustarse al estándar IPMI (Intelligent Platform Management Interface) o 

tener una funcionalidad equivalente. 
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2.4 Sobre el sistema de almacenamiento y de archivos 

2.4.1 Cada nodo del sistema debe tener almacenamiento con capacidad y velocidad 

suficientes para el sistema operativo, bibliotecas, espacio temporal para el sistema, 

y cualquier otro software local no compartido. El proveedor debe describir en 

detalle el almacenamiento local propuesto por nodo. En el caso en que los nodos de 

cálculo carezcan de un disco rígido local, la memoria RAM mínima por nodo de 

cálculo deberá ser aumentada para proveer el espacio necesario para el sistema sin 

impactar en la memoria disponible para el cálculo. Si el oferente provee este 

espacio de almacenamiento de otra forma debe describir el método propuesto. 

2.4.2 El sistema debe contar con al menos un sistema de almacenamiento tolerante a 

fallos que provea un mínimo agregado de 20 TB de espacio utilizable para los 

directorios de los usuarios. El sistema debe permitir la detección y notificación de 

fallos de discos y reconstrucción. Podrá ser un sistema de almacenamiento tipo 

RAID en configuración RAID 5, o podrá ser agregado formando parte del sistema 

de archivos paralelo. Para este sistema de archivos debe estar disponible al menos 

un disco como repuesto ya instalado que pueda entrar en línea en forma automática 

ante fallos (hot spare). 

2.4.3 Además del almacenamiento para directorios de usuarios, el sistema debe proveer 

espacio para almacenamiento temporario de simulaciones en un sistema de archivos 

paralelo y con una capacidad mínima total de 960 TB en espacio total sin formato, 

y ampliable como mínimo a 1920 TB en espacio total sin formato. El sistema debe 

contar con tolerancia a fallos (integrada como parte del sistema de archivos o con 

un sistema tipo RAID), estabilidad para permitir el normal funcionamiento del 

equipo, y permitir reconstrucción frente a fallos, con un nivel de tolerancia 

correspondiente al de un sistema de almacenamiento temporario en HPC. Los 

discos podrán estar en un NAS único o distribuidos; en cada caso el proveedor 

deberá detallar la configuración propuesta. 

2.4.4 El espacio para almacenamiento temporario debe contar con un sistema de archivos 

paralelo tipo GPFS o Lustre, que permita acceder a los archivos en forma paralela 

con alta performance y bloqueo distribuido. Debe permitir el cambio y agregado de 

discos al sistema de archivos sin necesidad de interrumpir el servicio de 

almacenamiento. Debe permitir el aumento del rendimiento sobre la red 

(throughput) aumentando el número de servidores, y debe ser interoperable con la 

red de interconexión de alta performance, permitiendo el transporte de datos y el 

acceso para lectura y escritura sobre dicha red. De acuerdo a la elección del sistema 

de archivos (GPFS, Lustre o equivalente), el proveedor deberá especificar el 

número de nodos asociados al sistema de archivos, describiendo sus características 

técnicas y sus funciones. 



 

 

2.4.5 El espacio de almacenamiento temporario debe poder dividirse en diferentes 

volúmenes. Todos los volúmenes deben ser accesibles desde los nodos de acceso y 

administración.  

2.4.6 El sistema de archivos debe contar (para el espacio para almacenamiento 

temporario) con una eficiencia mínima de para lectura y escritura de 10 GB/s.  

2.4.7 El proveedor debe listar todos los sistemas de archivos utilizados en el sistema, e 

indicar a qué sistema de almacenamiento corresponden (almacenamiento local en 

cada nodo de cálculo, almacenamiento en los nodos de acceso, almacenamiento en 

los nodos de administración, almacenamiento en otros nodos, y sistemas de 

almacenamiento global). 

 

2.5 Sobre la configuración del sistema 

2.5.1 Es altamente deseable que la configuración del sistema permita fácilmente su 

ampliación. El oferente puede describir opciones posibles para ampliar el sistema, 

tomando como referencia una posible ampliación en hasta un 20% del tamaño 

descripto en este pliego.  

2.5.2 El sistema debe contar con un sistema operativo 64 bits nativo UNIX o tipo UNIX, 

con interfaces de sistema, shells, y utilidades que cumplan con los estándares 

POSIX o LSB (Linux Standard Base). La propuesta debe describir todo el software 

que se incluye en el sistema, y su compatibilidad con los estándares mencionados. 

El SMN no requiere certificación UNIX o POSIX para el sistema operativo, y a los 

fines prácticos considerará como válidos aquellos sistemas operativos que cumplan 

mayormente dichos estándares, incluyendo distribuciones de Linux y BSD 

(Berkeley Software Distribution). La propuesta del sistema operativo para todos los 

nodos debe incluir y detallar las licencias necesarias para cumplir con el nivel de 

servicio solicitado en la sección 7.  

2.5.3 El sistema debe contar con un sistema de colas para la administración de procesos 

en los nodos de cálculo tipo TORQUE (Terascale Open-source Resource and 

QUEue Manager), o con características técnicas equivalentes. El sistema de colas 

debe permitir la asignación de horas de cálculo y de cuotas a usuarios y a proyectos, 

monitorear el uso del sistema, definir múltiples colas con diferentes prioridades, 

establecer tiempos máximos de ejecución por proceso (“all times”), y establecer 

máximo número de procesos que un usuario o un proyecto puede enviar y ejecutar 

en forma simultánea. Dicho sistema debe tener interoperabilidad con MPI y 

permitir la ejecución de procesos híbridos MPI/OpenMP. 

2.5.4 El sistema debe soportar threads POSIX. Los compiladores deben adherir al 

estándar OpenMP, y ser interoperables con MPI. Soporte del estándar MPI-2 es 

requerido, y del estándar MPI-3 muy deseable. El sistema debe permitir el 

desarrollo y ejecución de aplicaciones híbridas MPI/OpenMP. 
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2.5.5 El sistema debe contar con compiladores que adhieran a los estándares de C, C++ 

y Fortran (con el estándar Fortran 95 soportado, es muy deseable el soporte parcial 

de los estándares 2003 y 2008), y ser compatibles con las bibliotecas matemáticas 

BLAS, LAPACK, SCALAPAK, y FFTW. Los compiladores deben permitir la 

creación de aplicaciones nativas 64-bits, ser compatibles con MPI, y compatibles 

con el código WRF (Weather Research and Forecasting model) usado por el SMN 

(ver la sección 2.6 para detalles sobre WRF y la versión utilizada por el SMN). El 

ambiente de desarrollo del sistema debe incluir los compiladores GNU gcc, g++ y 

gfortran, y el conjunto de compiladores Intel Parallel Studio Cluster Edition con 

licencias que permitan compilar en los nodos de acceso. En todos los casos en los 

que corresponda, el software debe contar con las licencias correspondientes 

cubriendo al menos un período de tres (3) años. El proveedor debe listar todo el 

software que será instalado y sus características, incluyendo el período de validez 

de las licencias provistas y el costo actual de su eventual renovación futura.  

2.5.6 El sistema debe contar con software de gerenciamiento y administración del clúster 

compatible con el sistema operativo instalado, y soportado por la empresa oferente. 

El mismo debe permitir la administración de todos los nodos desde los nodos de 

administración, el monitoreo de servicios y situación del sistema incluyendo 

temperatura, estado de la red de administración y de la red de alta performance, y 

la instalación remota de nodos y de software en los mismos. 

2.5.7 El sistema debe contar con software para el monitoreo y medición de la 

performance de aplicaciones paralelas. 

2.5.8 Integración: El proveedor deberá integrar el sistema a la red del Servicio 

Meteorológico Nacional, asegurando su conexión a la red interna del datacenter del 

SMN a través de su red Gigabit Ethernet. El proveedor deberá ofrecer el 

equipamiento, y soporte para el equipo en forma integral, considerando la 

integración de su software y hardware para permitir el uso del equipo en un entorno 

de modelado numérico de alta performance. Esto incluye la instalación del 

hardware en la sede del Servicio Meteorológico Nacional, la instalación del sistema 

operativo, compiladores, software, sistema de colas, y herramientas de 

administración del equipo, la realización de pruebas de rendimiento con el equipo 

instalado, y la formación de personal del  Servicio Meteorológico Nacional en las 

tareas de administración del equipo. 

 

2.6 Sobre las pruebas de rendimiento  

2.6.0 El SMN solicita que se realicen simulaciones de prueba utilizando WRF versión 

3.8.1, y utilizando las fuentes y archivos de entrada provistas por el SMN tal como 

se detalla más abajo. Las simulaciones solicitadas corresponden a dos 

configuraciones, cada una de ellas ejecutada dos veces respectivamente sin y con 

escritura de archivos (I/O). Las cuatro simulaciones son: 



 

 

 SECA: 6 horas de pronóstico 

o Simulación 1: 6 horas de pronóstico, sin I/O según se prescribe en el 

archivo de entrada “namelist.input_1”. 

o Simulación 2: 6 horas de pronóstico, con I/O cada 1 hora de simulación 

según se prescribe en el archivo de entrada “namelist.input_2”. 

 CONVECCIÓN: 24 horas de pronóstico. 

o Simulación 1: 24 horas de pronóstico, sin I/O según se prescribe en el 

archivo de entrada “namelist.input_1”. 

o Simulación 2: 24 horas de pronóstico, con I/O cada 1 hora de simulación 

según se prescribe en el archivo de entrada “namelist.input_2”. 

 

El código fuente, las condiciones iniciales, los archivos de entrada y los archivos 

de configuración para cada una de estas simulaciones están disponibles en el 

siguiente repositorio FTP: 

 

 Servidor: ftp.smn.gob.ar 

 Usuario: proveedores 

 Password: Jka5ZmC5a3ysc 

 

Todos los archivos necesarios se encuentran en el archivo comprimido 

“WRF_Sources-Tests.tbz” en este repositorio. Las fuentes de WRF utilizadas para 

las pruebas deben ser las provistas por el SMN y no pueden ser modificadas para 

mejorar la performance. Las bibliotecas necesarias para compilar WRF se 

encuentran en el repositorio, y deben compilarse usando esas fuentes o versiones 

más recientes utilizando fuentes originales y estables, sin modificaciones en su 

código fuente. 

 

El SMN permite que los proveedores realicen optimizaciones al momento de 

compilar las fuentes y bibliotecas (opciones del compilador, uso de registros 

vectoriales como por ejemplo opciones del compilador para generar código AVX, 

etc.), y optimizaciones al momento de la ejecución (cambios en la división del 

dominio en WRF, ejecución híbrida con diferente número de hilos y procesos MPI, 

pinning de los procesos a los procesadores, etc.). En el archivo README del 

repositorio se listan las opciones de ejecución de WRF que no pueden ser 

cambiadas para las pruebas de rendimiento. 

En particular, no se permite modificar el esquema de escritura de WRF en las 

simulaciones con I/O. Sin embargo, cambio de las bibliotecas usadas para I/O, u 
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optimizaciones de I/O basadas en la redistribución de tareas de cálculo y de I/O 

entre los nodos están permitidas, siempre que la configuración utilizada sea 

escalable al número total de procesadores y nodos ofrecidos al SMN (es decir, el 

sistema ofrecido al SMN debe permitir la ejecución de las pruebas con la misma 

configuración y con la misma proporción de nodos usados para el cálculo, para I/O, 

y para otras tareas). 

Aunque optimizaciones agresivas del compilador que pueden tener un impacto en 

la precisión (en particular las opciones que no satisfagan el estándar IEEE, como, 

por ejemplo -ffast-math en GNU y opciones equivalentes en IFORT) están 

permitidas, en caso de utilizarlas el proveedor deberá presentar los archivos de 

salida de WRF para que el SMN pueda evaluar la calidad numérica del resultado. 

Para los proveedores que opten por esta opción, en el repositorio se provee como 

referencia una salida de WRF con el resultado final esperado por el SMN. 

2.6.1 Los oferentes deberán entregar pruebas del modelo WRF usado por el SMN para 

el pronóstico meteorológico, en dos configuraciones tal como se detalla en 2.6.0 

(en adelante, “SECA” y “CONVECCIÓN”). Cada configuración deberá ser 

ejecutada al menos dos veces, una sin escritura de archivos (en adelante “sin I/O”), 

y otra con escritura de archivos (en adelante “con I/O”). 

2.6.2 Las pruebas deben realizarse en un sistema similar al que se ofrece, que debe ser 

descrito en la propuesta, y que el oferente debe tener disponible. Por equipo similar 

se entiende un sistema que puede ser más grande que el ofrecido, y con la misma 

configuración que la propuesta, aunque parte del hardware corresponda a variantes 

o a generaciones previas de la tecnología que es ofrecida al SMN. 

2.6.3 Las fuentes de WRF usadas para la prueba deben ser las provistas por el SMN y no 

pueden ser modificadas para mejorar su performance. La cadencia de escritura y el 

tipo de archivos usados para las pruebas de WRF no pueden ser modificados. Las 

bibliotecas necesarias para ejecutar WRF pueden encontrarse en el repositorio, y 

deben compilarse usando fuentes originales y estables sin modificaciones. El SMN 

permitirá que los oferentes realicen optimizaciones al momento de compilar las 

fuentes y bibliotecas (opciones del compilador, uso de registros vectoriales como 

por ejemplo opciones del compilador para generar código AVX, uso de diferentes 

versiones de las bibliotecas), y optimizaciones al momento de la ejecución 

(cambios en la división del dominio en WRF, ejecución híbrida con diferente 

número de hilos y procesos MPI, pinning de los procesos a los procesadores). 

Optimizaciones agresivas del compilador que puedan tener un impacto en la 

precisión (en particular las opciones que no satisfacen el estándar IEEE, como, por 

ejemplo –ffast-math en GNU y opciones equivalentes en los compiladores de Intel) 

están permitidas, aunque no son recomendadas. En caso de utilizarlas, el proveedor 



 

 

deberá presentar los archivos de salida de WRF para que el SMN pueda evaluar la 

calidad numérica del resultado. 

2.6.4 Los oferentes deberán entregar un informe con al menos un tiempo de ejecución 

para cada una de las configuraciones (SECA y CONVECCIÓN, cada una de ellas 

con y sin I/O). Como referencia, el SMN espera que la simulación SECA con I/O 

se ejecute en un tiempo de 850 segundos o menor (all time). 

2.6.5 Las pruebas deberán realizarse utilizando 240 cores, y usando todos los cores 

disponibles en cada nodo hasta alcanzar el número de cores solicitados. Es deseable 

que esta configuración corresponda al número de cores por nodo ofrecido al SMN, 

con la prueba realizada en un sistema con el mismo número de cores por nodo, o 

en el que se deshabiliten cores para igualar la configuración ofrecida. Los oferentes 

podrán presentar, además, tiempos de ejecución para pruebas con diferentes 

números de cores, estudios de escalabilidad a mayor número de cores, tiempos de 

ejecución con diferentes tipos de CPUs, o para variantes de la configuración del 

equipo, y también podrán realizar estimaciones de tiempos de ejecución en nuevas 

tecnologías que se propongan para el sistema del SMN. Estos estudios 

complementarios son especialmente recomendados cuando el oferente proponga 

cambios explícitamente justificados en el hardware que ofrezcan una funcionalidad 

equivalente a la solicitada, o propongan CPUs con mayor cantidad de cores por 

CPU que la deseada por el SMN. 

 

2.6.6 En caso de presentar múltiples tiempos de ejecución, los oferentes deberán 

explicitar en la propuesta cuál es el tiempo máximo de ejecución esperado para el 

sistema ofrecido. 

 

2.7 Sobre el nivel de servicio 

2.7.1 El proveedor deberá proveer un servicio de instalación del sistema (hardware y 

software) en el sitio del SMN en su sede de Dorrego 4019, que deberá cubrir dos 

etapas: (1) Una primera etapa desde la instalación del hardware en la sede del SMN, 

incluyendo la instalación del sistema operativo y software por parte del proveedor, 

y hasta la realización de las pruebas de rendimiento por parte del proveedor y la 

aceptación del equipo por parte del SMN. (2) Una segunda etapa (que no podrá 

extenderse por más de tres meses) para resolver cualquier problema de inestabilidad 

en el sistema debido a problemas en su configuración o montaje inicial. Es muy 

deseable que el proveedor realice pruebas previas del sistema en el lugar de origen, 

incluyendo pruebas de consumo eléctrico y requerimientos térmicos, de 

configuración y de performance. El oferente deberá detallar en su propuesta los 

detalles del servicio de instalación  propuestos y los protocolos que seguirá desde 

la adjudicación hasta que el equipo se encuentre en funcionamiento estable en el 

sitio del SMN.  
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2.7.2 El proveedor deberá garantizar el funcionamiento del sistema por un mínimo de 

tres (3) años, con atención siete (7) días de la semana, veinticuatro (24) horas por 

día para desperfectos críticos, y como mínimo (5) días de la semana, ocho (8) horas 

por día para fallos en componentes no críticos. El soporte deberá incluir un número 

telefónico para la recepción de llamados en idioma español, y la propuesta deberá 

detallar desde qué lugar se brindará el soporte de acuerdo al nivel de complejidad 

del problema (local, regional, y/o internacional). En caso de la garantía propuesta 

sea de tres (3) años, el proveedor podrá proponer, con un presupuesto separado, 

opciones de extensión del plazo de garantía por hasta cuatro (4) años. 

2.7.3 La garantía del sistema debe ser total para el hardware y software propuesto por el 

proveedor, incluyendo el reemplazo sin costo adicional para el SMN de toda 

componente de hardware que presente falla debido al uso normal, actualizaciones 

de firmware y software necesarias para corrección de problemas, y contratos de 

actualizaciones y licencias para el software entregado por el período que se extienda 

la garantía. 

2.7.4 Tanto durante el período de instalación como durante el período de garantía 

siguiente, el proveedor deberá actuar como único punto de contacto para prestar 

soporte técnico y asistencia al SMN, tanto del software como del hardware del 

sistema, y deberá designar un responsable (gerente de servicio) que actúe como 

contacto frente al SMN. 

2.7.5 El SMN requiere, como parte del nivel de servicio solicitado, la resolución de 

problemas y reemplazo de partes defectuosas con los siguientes tiempos máximos 

desde el reporte del incidente será: 1 día para los nodos de administración y de 

acceso, 3 días para la red, sistema de archivos y software, y 4 días para nodos de 

cómputo, almacenamiento y otras funciones. Los oferentes podrán proponer 

tiempos más cortos para la resolución de problemas.  

2.7.6 En caso de fallos de hardware que no hayan causado el fallo total del sistema, de 

requerirse pruebas para identificar desperfectos las mismas no deben ser disruptivas 

para el funcionamiento del resto del sistema que se encuentre en funcionamiento y 

realizando el pronóstico operativo. 

2.7.7  El proveedor dictará los cursos de capacitación necesarios para que el personal del 

SMN pueda operar el sistema. Estos se realizarán de forma presencial en como 

mínimo de una semana y para no menos de diez (10) personas. El SMN cuenta con 

un aula para el dictado de las capacitaciones con capacidad para hasta 30 personas 

con PCs y proyector. Esta sala puede ser usada por el tiempo necesario que dure la 

capacitación. Los cursos consistirán en: 

 2.7.7.1 Usuarios: uso del sistema de colas. 

 2.7.7.2 Aspectos técnicos: mantenimiento del sistema, uso de repuestos on-site de 

ofrecerse. 



 

 

 2.7.7.3 Gestión: administración del sistema operativo y del sistema de colas, tareas 

de mantenimiento, e instalación de actualizaciones. 

 

2.8 Documentación exigida 

2.8.1 El sistema debe ser entregado con toda la documentación necesaria del software y 

hardware instalados, documentación técnica para la instalación y operación de los 

equipos, y manuales de uso. La documentación mencionada deberá ser entregada 

de forma impresa y digital en su última versión disponible, en idioma inglés, y de 

estar disponible, en español. De no cumplirse, el receptor del equipamiento 

entenderá que cualquier falla en el funcionamiento no será imputable al mal uso de 

los equipos y, por lo tanto, sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la 

garantía. 

 

D.  REQUISITOS DE LAS PRUEBAS Y LA GARANTÍA DE CALIDAD 

3.1 Inspecciones 

3.1.1 Inspecciones en fábrica: no aplica. 

3.1.2 Inspecciones posteriores a la entrega: el El Comprador realizará inspecciones al 

finalizar cada una de las etapas descriptas en el punto E. Cuadro del Programa de 

Ejecución. Además, el Comprador comprará las fuentes utilizadas para las Pruebas 

de Rendimiento en el momento de entrega con las provistas previamente al 

momento de licitación, y estará presente mientras se realizan las Pruebas de 

Rendimiento en el SMN. Estas Pruebas de Rendimiento deberán alcanzar las 

condiciones puestas por el pliego tal como se describen en la sección 2.6 de los 

Requisitos Técnicos. 

3.2 Ensayos previos a la puesta en servicio 

Además de las pruebas de verificación y ajuste que realiza habitualmente, el Proveedor 

(con ayuda del Comprador) debe efectuar ensayos en el Sistema antes de que se considere 

instalados y de que el Comprador emita el (los) certificado(s) de instalación (de 

conformidad con la cláusula 26 de las CGC y las cláusulas afines de las CEC). 

3.2.1 Al momento de entrega del sistema, el proveedor deberá realizar las pruebas 

especificadas en 2.6 nuevamente en el SMN con el equipo ya instalado en la sede 

de Dorrego 4019. En caso en el que los tiempos de ejecución sean mayores a los 

reportados en la propuesta, el oferente deberá aumentar la cantidad de nodos de 

cálculo y elementos del sistema, los mismos serán a cargo del proveedor, hasta 

alcanzar la capacidad de cálculo ofertada. El SMN no dará por aceptado el sistema 

hasta que este requerimiento se cumpla en forma satisfactoria. 

3.3 Pruebas de Aceptación operacional 
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Conforme a la cláusula 27 de las CGC y cláusulas afines de las CEC, el Comprador (con 

ayuda del Proveedor) efectuará, después de la instalación, las siguientes pruebas en el 

Sistema a fin de determinar si cumplen con todos los requisitos necesarios para la 

Aceptación operacional. 

3.3.1 Previo a la puesta en servicio del sistema, el proveedor deberá repetir las pruebas 

de 2.6 y sus resultados deberán coincidir o superar a los obtenidos según el punto 

3.2.1. 



 

 

 

E.  PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

4.1 Cuadro del Programa de Ejecución 

Sistema, Subsistema o número de lote: Adquisición del Sistema completo 

No. De 

partida 

 

 

Subsistema / Rubro 

 

Número del 

cuadro de 

configuración 

 

Lugar / 

Código del 

lugar 

Entrega (se 

especificará en 

el Plan del 

Proyecto) 

 

Instalación 

(semanas a partir 

de la fecha de 

inicio) 

 

Aceptación 

(semanas a 

partir de la 

fecha de 

inicio) 

 

Etapa 

fijada para 

la 

indemniza

ción por 

daños y 

perjuicios 

0 Plan del proyecto - - - -  - - S4 no 

1 Sistema  1 Sede Dorrego  - - - - - - 

1.1 Entrega 1 “ S12  - - sí 

1.2 Instalación 1 “  S16 - - no 

1.3 Pruebas de Rendimiento 1 “  - - S20 no 

1.4 Capacitación 1 “  - - S18 no 

1.5 Aceptación Operacional 1 “   S20 no 

2.0 Aceptación Final 1 “   S21 Si 

- - indica "no se aplica 

“indica repetición de la anotación que figura arriba.  
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4.2 Cuadro del inventario del Sistema (Partidas de gastos de suministro e instalación) 

Adquisición del Sistema completo 

 

 

No. de 

componente 

 

 

Componente 

Número de 

Especificaciones 

técnicas pertinentes 

Información adicional sobre el 

lugar del proyecto (por 

ejemplo, edificio, piso, 

departamento, etc.) 

 

 

Cantidad 

mínima 

1 Nodos de Administración 2.2.3 Sede Dorrego 1 

2 Nodos de Acceso 2.2.4 “ 2 

3 Nodos Servidores del sistema de archivos 2.2.5 “ 2 

4 Nodos de Cálculo 2.2.6 “ 50 

5 Red de interconexión de alta performance 2.3.1 “ 1 

6 Red de administración 2.3.2 “ 1 

7 Sistema de almacenamiento tolerante a fallos para usuarios 2.4.2 “ 1 

8 Sistema de almacenamiento temporario tolerante a fallos 2.4.3 “ 1 

9 Sistema de archivos paralelo 2.4.4 “ 1 

10 Software de gerenciamiento y administración del clúster 2.5.6 “ 1 

11 Software de monitoreo y medición de performance 2.5.7 “ 1 

12 Documentación  2.8 “ 1 

- -  indica "no se aplica 

“indica repetición de la anotación que figura arriba. 

 



 

 

Cuadro del inventario del Sistema (Partidas de gastos ordinarios)  

  

   Período de 

garantía - cantidades / 

requisitos 

Período de post 

garantía - cantidades / 

requisitos 

No. de 

componente 

 

Componente 

Número de 

Especificaciones 

técnicas pertinentes 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

… 

 

An 

 

1 

 

Mantenimiento del Hardware  

2.7.2 De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

- - - - - - 

 Mantenimiento del Software 2.7.3 De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

- - - - - - 

2 Licencias y actualizaciones del Software 2.7.3 De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

- - - - - - 
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   Período de 

garantía - cantidades / 

requisitos 

Período de post 

garantía - cantidades / 

requisitos 

No. de 

componente 

 

Componente 

Número de 

Especificaciones 

técnicas pertinentes 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

… 

 

An 

 

3 

Repuestos 2.7.5 De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

De 

acuerdo 

a CEC- 

Punto F. 

Apartad

o 29.4 

- - - - - - 

4 Capacitación 2.7.7 7 días - - - - - - - - - - 



 

 

4.3 Cuadros del lugar del proyecto 

Adquisición del Sistema completo 

 

 

Código del 

lugar 

 

 

Lugar 

 

 

Ciudad/Localidad/Región 

 

 

Dirección principal (calle/número) 

Número de 

referencia del 

plano (si lo 

hubiere) 

Sede Dorrego 

SMN 

Sede Dorrego SMN Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 
Avenida Coronel M. Dorrego 4019, C1425GBE, 

CABA 
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4.4 Cuadro de días feriados y otros días no laborales 

 

Mes 2017 2018 

1 1 1 

2 27 - 28 12 - 13 

3 24 24 - 29 -30 

4 2 - 13 - 14 2 

5 1 - 25 1 - 25 

6 17 - 20 17 - 20 

7 9 9 

8 21 20 

9 - - 

10 16 15 

11 20 19 

12 8 - 25 8 - 25 

 

 

 

 



 

 

 

 

F.  FORMATO EXIGIDO PARA LAS OFERTAS TÉCNICAS 

5.1 Descripción de las tecnologías informáticas, materiales y otros bienes y servicios 

5.1.0 El Licitante deberá proporcionar descripciones detalladas de las principales 

características técnicas, de ejecución o de otro tipo de las tecnologías informáticas, 

materiales y otros bienes y servicios clave que conforman la oferta (por ejemplo, 

versión, números de publicación y de modelo).  Si los detalles no son 

suficientemente claros, los Licitantes corren el riesgo de que se declare que sus 

ofertas no se ajustan a los documentos de licitación.   

5.1.1 A fin de que puedan ser útiles durante la evaluación de las ofertas, las descripciones 

pormenorizadas deberán estar organizadas e incluir referencias cruzadas de la 

misma manera que el comentario rubro por rubro sobre los Requisitos Técnicos que 

debe preparar el Licitante y que se describe más adelante en la Sección 5.2.  Toda 

la información que se suministre en las referencias deberá incluir claramente, como 

mínimo, los títulos y números de página.   

5.2 Comentario rubro por rubro sobre los Requisitos Técnicos 

5.2.0 El Licitante deberá presentar un comentario rubro por rubro sobre los Requisitos 

Técnicos del Comprador a fin de demostrar que el diseño global del Sistema y las 

tecnologías informáticas, materiales y otros bienes y servicios se ajustan, en 

esencia, a lo exigido en esos Requisitos; véase la cláusula 16.2 b) de las IAL 

(IS1STG SBD) o la cláusula  14.2 b) de las IAL (IS2STG SBD). 

5.2.1 Con el fin de demostrar que su oferta responde a los documentos de licitación, se 

pide encarecidamente a los Licitantes que usen la Lista de comprobación técnica 

que figura en la Sección G de los Requisitos Técnicos.  De lo contrario, el riesgo 

de que la oferta técnica del Licitante sea rechazada por no ajustarse a los 

documentos de licitación será mucho mayor.  La Lista de verificación técnica 

deberá incluir, entre otras cosas, referencias explícitas a las páginas pertinentes de 

la oferta técnica del Licitante.  

5.3 Plan preliminar del proyecto 

5.3.0 El Licitante deberá preparar un Plan preliminar del proyecto donde se describan, 

entre otras cosas, los métodos y los recursos humanos y materiales que el Licitante 

propone emplear en el diseño, gestión, coordinación y ejecución de todas las tareas 

que le corresponderán si se le adjudica el Contrato, así como la duración y la fecha 

de terminación estimadas de las actividades más importantes. El Plan preliminar 

del proyecto también deberá abordar los temas y asuntos principales especificados 

en la cláusula 19 de las CEC. Asimismo, en dicho Plan también deberá constar la 

evaluación, efectuada por el Licitante, de las principales responsabilidades del 

Comprador y de terceros que intervengan en el suministro y la instalación del 

Sistema, así como los medios que propone el Licitante para coordinar las 
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actividades de cada una de las partes en cuestión, a fin de evitar demoras o 

interferencias.    

5.3.1 Además de los temas y asuntos principales, el Plan preliminar del proyecto deberá 

abordar qué medidas deben tomarse si se produce una falla; de qué manera se 

informará sobre la marcha del proyecto, etc. 

 

5.4 Confirmación de la responsabilidad de la integración e interoperabilidad de las 

tecnologías informáticas 

5.4.0 El Licitante deberá confirmar por escrito que, si se le adjudica el Contrato, aceptará 

la responsabilidad de la integración e interoperabilidad de todas las tecnologías 

informáticas propuestas comprendidas en el Sistema, como se especifica con más 

detalle en los documentos de licitación. 



 

 

G.  LISTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Lista de verificación técnica 

 

Nota para los Licitantes: La siguiente Lista de verificación tiene por objeto ayudar al Licitante a 

organizar su oferta técnica y presentarla de manera coherente.  El Licitante deberá describir cómo 

su oferta técnica se ajusta a cada uno de los siguientes Requisitos Técnicos.  Asimismo, deberá 

hacer referencia a la información complementaria pertinente, si la hubiere, incluida en la oferta.  

La referencia debería indicar el documento, número de página y párrafo pertinentes.  La Lista de 

verificación técnica no sustituye al resto de los Requisitos Técnicos (ni a ninguna otra parte de los 

documentos de licitación).  El hecho de que un requisito no se mencione en la Lista de verificación 

no libera al Licitante de la obligación de demostrar que cumple con esa exigencia en su oferta 

técnica.  Normalmente, las respuestas de una o dos palabras (por ejemplo, "sí", "no", "se cumplirá", 

etc.) no bastan para confirmar que se ha cumplido con lo establecido en los Requisitos Técnicos. 

Nº 

Requisito 

técnico 

 

Requisito Necesidad Referencia 

Especificación 

Técnica 

Referencias del 

Licitante a la 

información 

complementaria 

de la oferta 

técnica 

1 Alimentación eléctrica Obligatorio 2.0.3  

2 Factores ambientales Obligatorio 2.0.4  

3 Seguridad Obligatorio 2.0.5  

4 Software Obligatorio 2.0.6  

5 Tolerancia al apagado y 

prendido Obligatorio 
2.0.7 

 

6 Necesidades de potencia 

eléctrica Obligatorio 
2.1.4 

 

7 Necesidades de refrigeración Obligatorio 2.1.5  

8 Licencias de Software Obligatorio 2.1.10  

9 Contadores de performance Obligatorio 2.1.11  

10 Monitores de estado Obligatorio 2.1.12  

11 Sistema de encendido y 

apagado Obligatorio 
2.1.13 

 

12 Nodos de Administración Obligatorio 2.2.3  

13 Nodos de Acceso Obligatorio 2.2.4  

14 Nodos Servidores del sistema 

de archivos Obligatorio 
2.2.5 

 

15 Nodos de Cálculo Obligatorio 2.2.6  

16 Número de procesadores 

dedicados al cálculo Obligatorio 
2.2.7 
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17 Características técnicas 

específicas de los nodos de 

cálculo Obligatorio 
2.2.8 

 

18 Características técnicas de las 

CPUs Obligatorio 
2.2.9 

 

19 Configuración de memoria Obligatorio 2.2.10  

20 Red de interconexión de alta 

performance Obligatorio 
2.3.1 

 

21 Red de administración Obligatorio 2.3.2  

22 Conexión Gigabit Ethernet a 

la red del SMN. Obligatorio 
2.3.3 

 

23 Sistema de Control Remoto 

compatible IPMI Obligatorio 
2.3.5 

 

24 Almacenamiento de cada 

nodo  Obligatorio 
2.4.1 

 

25 Sistema de almacenamiento 

tolerante a fallos para 

usuarios Obligatorio 
2.4.2 

 

26 Sistema de almacenamiento 

temporario tolerante a fallos Obligatorio 
2.4.3 

 

27 Sistema de archivos paralelo Obligatorio 2.4.4  

28 Eficiencia mínima de para 

lectura y escritura del sistema 

de archivos Obligatorio 
2.4.6 

 

29 Lista de todos los sistemas de 

archivos utilizados en el 

sistema. Obligatorio 
2.4.7 

 

30 Sistema operativo 64 bits 

nativo UNIX o tipo UNIX Obligatorio 
2.5.2 

 

31 Sistema de colas Obligatorio 2.5.3  

32 Soporte threads POSIX Obligatorio 2.5.4  

33 Compiladores Obligatorio 2.5.5  

34 Software de gerenciamiento y 

administración del clúster Obligatorio 
2.5.6 

 

35 Software de monitoreo y 

medición de performance  Obligatorio 
2.5.7 

 

36 Integración con la red del 

SMN Obligatorio 
2.5.8 

 

37 Entrega de pruebas del 

modelo WRF  Obligatorio 
2.6.1 

 

38 Similitud del sistema de 

prueba Obligatorio 
2.6.2 

 

39 Código fuente usado para las 

pruebas compatible con SMN Obligatorio 
2.6.3 

 

40 Informe de tiempos de 

ejecución Obligatorio 
2.6.4 

 



 

 

41 Uso de cores Obligatorio 2.6.5  

42 Garantía de servicio Obligatorio 2.7.2  

43 La garantía del hardware y 

software  Obligatorio 
2.7.3 

 

44 Único punto de contacto Obligatorio 2.7.4  

45 Tiempos de reparación y 

reemplazo Obligatorio 
2.7.5 

 

46 Pruebas de funcionamiento 

no disruptivas de la operación Obligatorio 
2.7.6 

 

47 Capacitación acerca del uso 

del sistema de colas. Obligatorio 
2.7.7.1 

 

48 Capacitación acerca de 

Aspectos técnicos Obligatorio 
2.7.7.2 

 

49 Capacitación acerca de la 

Gestión del sistema Obligatorio 
2.7.7.3  

 

50 Pruebas de rendimiento en 

equipo instalado Obligatorio 
3.2.1 

 

51 Repetición de pruebas de 

rendimiento Obligatorio 
3.3.1 

 

52 Documentación exigida Obligatorio 2.8  
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H.  ANEXOS 

 

Anexo 1: Tecnologías y Sistemas información existentes 

Anexo 2: Planos y estudio del lugar del proyecto 

Anexo 3: Informes tipo, formulario de ingreso de datos, datos, sistemas de 

codificación, etc. 

Anexo 4: Códigos legales, reglamentos, etc. Pertinentes 

Anexo 5: Instalaciones disponibles para impartir capacitación 

Anexo 6: Proyecto del Comprador y estructura de la dirección de su empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 1 

Tecnologías y Sistemas información existentes 

 

El Servicio Meteorológico Nacional Argentino (SMN), fundado en 1872 como Oficina 

Meteorológica y cuyo plan estratégico se concentra en tres ejes principales, Mejorar el Monitoreo, 

Mejorar los pronósticos y Mejorar la Comunicación. 

Misión: brindar información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su 

área de incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento 

científico, con el objeto de proteger a la población, contribuir a la defensa nacional, favorecer el 

desarrollo sustentable y dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia. 

Visión: Constituirnos en la institución de referencia para los argentinos en lo que respecta a la 

provisión de servicios meteorológicos y medioambientales efectivos que contribuyan a su 

bienestar y al desarrollo sustentable, con conciencia global. 

El SMN está avanzando en un proceso de modernización y fortalecimiento que incluye la 

actualización y ampliación de sus capacidades de modelado y pronóstico numérico. La 

meteorología es una actividad estratégica para la defensa de la soberanía nacional y es fundamental 

para numerosas actividades productivas del país, como la agricultura, el transporte, la energía, el 

turismo y la minería. El futuro del SMN requiere de nuevo equipamiento, diseñado para las 

necesidades específicas del Servicio, y dedicado al uso de sus profesionales. Dada la alta exigencia 

de cómputo del sistema de pronóstico y asimilación de datos que se propone implementar, es 

necesario contar con un equipo de HPC dedicado, ya que todo el tiempo de cómputo disponible 

será utilizado.  

Los objetivos comerciales del SMN son 

Diseño de pronósticos con modelos numéricos operativos con mayor precisión. 

El SMN planea realizar pronósticos operativos en diferentes modalidades: 

● Ensamble en alta resolución + asimilación 

○ Área: Argentina completa  

○ Resolución de 4 km 

○ 8 pronósticos al día de 4 km a un plazo de 6 horas 

○ Tamaño del ensamble: 40 miembros 

○ Análisis cada 10 minutos con datos de radar asimilados 

 

● Ensamble baja resolución + asimilación 

○ Área: Regional 

○ 2 pronósticos al día 

○ Resolución: 30 km 

○ Plazo de pronóstico: 72 horas 

○ Tamaño del ensamble: 40 miembros 
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○ Análisis cada 3 horas 

 

● Control 

○ Área: Argentina completa 

○ Resolución: 5 km 

○ Plazo de pronóstico a 72 horas 

○ Un pronóstico diario 

 

● Control región Antártica 

○ Área:  región antártica 

○ Resolución: 5 km 

○ Plazo de pronóstico a 72 horas 

○ Un pronóstico diario 

 

 
Argentina completa  



 

 

 

Regional Región 

Antártica 
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Justificación de las especificaciones técnicas solicitadas 

El SMN está avanzando en un proceso de modernización y fortalecimiento que incluye la 

actualización y ampliación de sus capacidades de modelado y pronóstico numérico. La 

meteorología es una actividad estratégica para la defensa de la soberanía nacional y es fundamental 

para numerosas actividades productivas del país, como la agricultura, el transporte, la energía, el 

turismo y la minería. El futuro del SMN requiere de nuevo equipamiento, diseñado para las 

necesidades específicas del Servicio, y dedicado al uso de sus profesionales. Dada la alta exigencia 



 

 

de cómputo del sistema de pronóstico y asimilación de datos que se propone implementar, es 

necesario contar con un equipo de HPC dedicado, ya que todo el tiempo de cómputo disponible 

será utilizado. 

El SMN utilizará para el pronóstico operativo el código WRF. WRF es un código para la 

predicción del tiempo en la mesoescala, diseñado para investigación y para uso operativo. Cuenta 

con diferentes núcleos dinámicos, un sistema de asimilación de datos, y estructura para cómputo 

en paralelo en clusters con memoria distribuida. WRF es usado por más de 30.000 usuarios en más 

de 150 países, y por un gran número de servicios meteorológicos en el mundo. Las especificaciones 

técnicas que se listan arriba están asociadas a los requerimientos específicos de WRF, como se 

detalla a continuación. En la actualidad la programación en paralelo se basa mayormente en tres 

métodos de paralelización: el uso de bibliotecas MPI para sistemas con memoria distribuida 

(http://www.mpi-forum.org/), el uso de OpenMP (http://openmp.org/wp/) o threads POSIX 

(también llamadas pthreads, ver https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/) para sistemas con 

memoria compartida, y el uso de CUDA (https://developer.nvidia.com/about-cuda) o pragmas 

específicos para aceleradores (hardware diseñado para acelerar el cómputo) con un alto número 

de hilos (http://www.hpc.mcgill.ca/index.php/starthere/81-doc-pages/255-accelerator-overview).  

Los detalles de las especificaciones técnicas se justifican a continuación: 

Memoria RAM de los nodos de cálculo: 

El estándar de HPC actual recomienda utilizar un mínimo de 2GB por core, para poder realizar 

cálculos reservando suficiente memoria para el sistema operativo. Configuraciones con menor 

cantidad de memoria resultan en una degradación significativa de la performance. Además, se 

aconseja completar los puertos de memoria en forma simétrica, con la misma cantidad de memoria 

por canal, y dependiendo del tipo de procesador (ver, por ejemplo, la discusión sobre configuración 

de memoria en el foro de HPC http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-

computing/b/general_hpc/archive/2013/08/26/2gb-core-is-the-hpc-gold-standard-but-i-know-i-

need-48gb-node). Consultas con expertos y con proveedores del área de HPC realizadas por el 

SMN confirmaron estas recomendaciones. Se realizaron también pruebas en diversos clusters en 

el país con códigos numéricos utilizados por la comunidad científica, verificando estas 

recomendaciones en forma independiente. 

Procesadores de los nodos de cálculo: 

La performance de los códigos usados por la comunidad de ciencias de la tierra está acotada por 

el acceso a memoria (en otras palabras, el modelo de ejecución es “memory bounded”). Por este 

motivo es necesario contar con un número de cores por nodo que no sature el acceso a la memoria 

RAM cuando todos los cores son utilizados en forma simultánea (un ejemplo es el código WRF, 

http://www.mpi-forum.org/
http://openmp.org/wp/
https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/
https://developer.nvidia.com/about-cuda
http://www.hpc.mcgill.ca/index.php/starthere/81-doc-pages/255-accelerator-overview
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2013/08/26/2gb-core-is-the-hpc-gold-standard-but-i-know-i-need-48gb-node
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2013/08/26/2gb-core-is-the-hpc-gold-standard-but-i-know-i-need-48gb-node
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2013/08/26/2gb-core-is-the-hpc-gold-standard-but-i-know-i-need-48gb-node
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usado para el pronóstico meteorológico, ver 

http://forum.wrfforum.com/viewtopic.php?f=5&t=6757). Por el mismo motivo, muchos de los 

procesadores específicos para HPC existentes hoy en el mercado no cuentan con más de 14 cores 

por CPU; los procesadores con mayor número de cores son utilizados para tareas de virtualización, 

o son usados en datacenters por su eficiencia energética. 

 

Pruebas de laboratorio con una diversidad de códigos verificaron esto, y mostraron que nodos con 

más de 28 cores tienen una degradación en la performance por las limitaciones en el acceso a 

memoria. Este requerimiento fue consultado con expertos y con empresas proveedoras del área. 

En base a esta información, se solicita en las especificaciones técnicas un máximo de 14 cores por 

procesador, y se solicitan dos procesadores por nodo, excepto en el caso que el proveedor tenga 

acceso a la generación más reciente de procesadores con mayor cantidad de canales para acceso a 

memoria, y se comprometa a asegurar el rendimiento solicitado por el SMN. Se solicitan también 

procesadores que sean compatibles con memoria DDR4 y  se solicitan especificaciones SPEC que 

sólo las cumplen los procesadores diseñados para HPC y el cálculo intensivo (por ejemplo, la serie 

Xeon E5 v4 o superior de Intel). Esto se debe a la necesidad de asegurar buena performance con 

un ancho de banda suficiente para la ejecución de programas de cálculo intensivo. 

Sistema de almacenamiento temporario: 

El sistema de almacenamiento solicitado para los directorios de los usuarios es estándar, con una 

configuración RAID para asegurar redundancia. Además, un sistema de HPC requiere un sistema 

de almacenamiento temporario para guardar, durante la ejecución de los procesos, los archivos 

necesarios para reiniciar la simulación al culminar el tiempo de ejecución y para realizar análisis 

de los datos luego de finalizada la simulación. Este almacenamiento se dimensiona en base al 

tamaño del equipo y de la memoria RAM total. La redundancia en este sistema es menos 

importante, ya que, frente a un fallo, tiene menor costo repetir la simulación, que asegurar la 

máxima redundancia posible. Estimaciones de las simulaciones por ensambles (de 40 miembros) 

de todo el país con asimilación de datos de radar indican que se necesita un mínimo de 960 TB en 

almacenamiento temporario, y que la posibilidad de realizar una ampliación posterior hasta un 

mínimo de 1920 TB (el doble del tamaño solicitado) será muy deseable. 

Debido a que muchos procesos accederán a un único archivo en simultáneo, el sistema de 

almacenamiento temporario debe contar con un sistema de archivos que permita lectura y escritura 

en paralelo, y bloqueo distribuido. Además, el sistema de archivos debe ser compatible con una 

red de alta performance para asegurar el mejor throughput  con la menor latencia posible, y tener 

por lo tanto el menor impacto posible en la performance del sistema. Los sistemas de archivos tipo 

NFS no cumplen estas características, y luego de consultas con expertos se decidió solicitar un 

http://forum.wrfforum.com/viewtopic.php?f=5&t=6757


 

 

sistema de archivos paralelo. Existen dos sistemas que cumplen los requerimientos específicos de 

un sistema para HPC: GPFS de IBM (http://www-03.ibm.com/software/products/en/software) y 

Lustre (el último, en diferentes distribuciones, open source y propietarias, ver http://lustre.org/). 

La configuración del sistema de archivos (en número de cajones y discos, en número de servidores, 

y en tipo de servidores: servidor de metadatos, de archivos, etc.) depende fuertemente del sistema 

de archivos elegido. Por este motivo, en las especificaciones técnicas se describen los 

requerimientos (ancho de banda, velocidad mínima de lectura y escritura, etc.), dejando la 

configuración del número de servidores al proveedor de acuerdo al sistema de archivos elegido. 

Red de alta performance: 

En este momento existen solo dos soluciones para redes de alta performance en HPC. La red 

Infiniband es un estándar para comunicaciones en computación de alto desempeño que asegura 

gran ancho de banda con muy baja latencia (http://www.infinibandta.org/). Diferentes empresas y 

marcas cuentan con soluciones que cumplen con este estándar, con cinco especificaciones para su 

uso en clusters de cómputo paralelo: SDR (single data rate) actualmente en desuso (la 

especificación es de 2001), DDR (double data rate), QDR (quad data rate), FDR (fourteen data 

rate), y EDR (enhanced data rate, con el doble de canales que FDR). Además, recientemente se 

introdujo en el marcado una nueva red (Omnipath, con tecnología propietaria de Intel) con 

características técnicas equivalentes a Infiniband EDR pero que no pertenece al estándar 

Infiniband. 

La mayoría de los códigos numéricos utilizados por la comunidad científica están optimizados 

para su ejecución en clusters con memoria distribuida y en supercomputadoras, y para su ejecución 

eficiente demandan baja latencia, de 1 microsegundo o menor, como la que proveen redes 

Infiniband o Omnipath. En caso de WRF, el código utilizado por el SMN para el pronóstico, no es 

una excepción. Asimismo, el número de cores en este cluster (4088 como mínimo) hacen 

imposible el uso eficiente del sistema completo sin contar con una red de estas características. 

Consultas con expertos y pruebas de laboratorio muestran que se necesita un ancho de banda de 

56 GB/s, asegurados por una red Infiniband FDR sin factor de bloqueo con relación 1:1 

(http://www.infinibandta.org/content/pages.php?pg=technology_overview). Soluciones con un 

ancho de banda de 100 GB/s y el doble de canales como Infiniband FDR u Omnipath también 

satisfacen este requerimiento, y pueden configurarse con relación 2:1 sin perder eficiencia. Aunque 

estas redes puede configurarse de diferentes formas, la estructura “fat tree” es la de menor costo 

(por el número de bocas que se requieren), y suficiente para un cluster de este tamaño. 

Puertos Ethernet: 

http://www-03.ibm.com/software/products/en/software
http://lustre.org/
http://www.infinibandta.org/
http://www.infinibandta.org/content/pages.php?pg=technology_overview
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Se solicitan cuatro puertos Ethernet en los nodos de administración y acceso ya que uno será 

utilizado para el management de los mismos, y otro para tener redundancia y para futuras 

ampliaciones. Además, los nodos de administración y de acceso estarán conectados a dos redes 

Ethernet: la red interna de administración del cluster, y a la red que provea el SMN para conectar 

el cluster a los usuarios del sistema. Así, dos puertos Ethernet serán usados para proveer dicha 

conectividad. En el caso de los nodos de cálculo, los puertos Ethernet son sólo usados para 

administración. 

Pruebas de rendimiento: 

La complejidad de este tipo de sistemas hace que no se puedan evaluar simplemente sus 

componentes por separado, y que se deba cuantificar la eficiencia del sistema completo 

considerando el rendimiento de los procesadores, red de alta performance, y sistema de archivos 

paralelo en su conjunto. Aunque existen indicadores genéricos para medir este rendimiento (como 

el número de TFLOPs entregado por el sistema, que se solicita a todos los oferentes), más 

importante aún es cuantificar el rendimiento real del sistema con las aplicaciones que el SMN 

necesita ejecutar. En el Anexo 4 se presenta un resumen del diseño de pronósticos realizado por 

expertos del SMN para ejecutarlos en forma operativa con el equipo adquirido. Las pruebas de 

rendimiento que se solicitan a todos los oferentes corresponden a este tipo de pronósticos y 

asegurarán al SMN que el pronóstico operativo se podrá realizar en tiempo y forma, alcanzando 

los objetivos propuestos.  



 

 

ANEXO 2 

Planos y estudio del lugar del proyecto 

 

No Aplica.  
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ANEXO 3 

Informes tipo, formulario de ingreso de datos, datos, sistemas de codificación, 

etc. 

 

 

No Aplica 

 

  



 

 

ANEXO 4 

Códigos legales, reglamentos, etc. Pertinentes 

 

Para las empresas que presten servicios con personal en relación de dependencia deberán 

suministrar el Certificado de Cobertura de la ART, con la nómina del personal amparado por la 

Ley 24.557. En la misma situación la Póliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto 1.567/74 
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ANEXO 5 

Instalaciones disponibles para impartir capacitación 

 

El SMN cuenta con un aula para el dictado de las capacitaciones con capacidad para hasta 30 

personas con PCs y proyector. Esta sala puede ser usada por el tiempo necesario que dure la 

capacitación. 

 

  



 

 

ANEXO 6 

Proyecto del Comprador y estructura de la dirección de su empresa 

 

Ver Anexo 1  
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SECCIÓN VII.  FORMULARIOS TIPO 

 

  



 

 

Notas a los Licitantes sobre la preparación de los formularios 

 El Comprador ha preparado los formularios correspondientes a esta sección de los 

Documentos de Licitación para adaptarlos a las exigencias especiales del Sistema que se va a  

adquirir. Estos se derivan de los formularios incluidos en los documentos estándar de licitación 

para suministro e instalación de Sistemas de información del Banco Mundial. En su oferta, el 

Licitante deberá emplear estos formularios (o los que presenten prácticamente la misma 

información y en la misma secuencia). Los Licitantes deberán abstenerse de hacer cambios no 

autorizados por escrito por el Comprador (los que podrían necesitar también la aprobación por el 

Banco Mundial). Si el Licitante tuviese alguna duda en relación con el significado o la exactitud 

del contenido, o con respecto al formato de los formularios y a las instrucciones que se dan en 

ellos, tales dudas deberán someterse,  a la brevedad posible, a la atención del Comprador durante 

el proceso aclaratorio de la oferta, ya sea en la reunión previa a la Licitación o enviándolas por 

escrito de conformidad con la cláusula 10 de las IAL. 

El Comprador ha  tratado de dar explicaciones e instrucciones al Licitante para que  

prepare, de manera exacta y completa, los formularios en cuestión. Las instrucciones que aparecen 

en los formularios mismos están indicadas por medios tipográficos: es decir, están escritas en letra 

cursiva y entre corchetes, tal como se muestra en el ejemplo que se da a continuación tomado del 

Formulario de Licitación: 

Debidamente autorizado para firmar esta oferta por y en nombre de [inserte: nombre del 

Licitante]  

Al preparar su oferta, el Licitante deberá cerciorarse de haber suministrado toda la 

información solicitada y de haber eliminado todas las indicaciones tipográficas. De no hacerlo, la 

oferta podría ser rechazada por no ajustarse a los Documentos de Licitación.   

Los formularios tipo constituyen un conjunto de documentos estándar que facilitan el 

proceso de licitación y que cubren, desde la etapa de presentación de ofertas, pasando por la 

redacción del Contrato y hasta llegar a su ejecución. Se deberá llenar y presentar el primer conjunto 

de formularios como parte de la licitación antes de la fecha límite establecida para su entrega. 

Dicho conjunto estará formado por: i) el Formulario de Licitación; ii) las Listas de Precios; iii) los 

Formularios de Autorización del Fabricante; iv) la Lista de Subcontratistas Propuestos; v) la 

Garantía de Seriedad de la Oferta, así como los otros formularios que figuran en las subsecciones 

1 a 4, de esta Sección VII de los Documentos de Licitación. 

   

● Formulario de Licitación: Además de ser el documento donde constan la confirmación oficial 

del precio de la oferta, el desglose de divisas, la (s) fecha (s) de culminación, y donde se 

expresan otros detalles importantes del Contrato, el Formulario de Licitación también lo 

utilizará el Licitante para confirmar —en caso de que su adjudicación sea concretada en este 

Contrato— su aceptación del Conciliador propuesto por el Comprador, o para proponer otra 

alternativa. Si la oferta es presentada en nombre de una sociedad en participación, es 

fundamental que el Formulario de Oferta esté firmado por el socio a cargo y que tenga como 

respaldo las autorizaciones y poderes necesarios, de conformidad con la cláusula 6.2 de las 
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IAL. Dada la preocupación generalizada por el uso ilegal de software protegido por una 

licencia, se solicitará a los Licitantes que certifiquen en el Formulario de Licitación que el 

Software incluido en la oferta  fue desarrollado y es propiedad del Licitante o, en su defecto, 

que el Software está cubierto por licencias válidas otorgadas por los dueños del Software.   

  

● Listas de precios: Los precios cotizados en las Listas de precios, deberán constituir una 

retribución completa y justa por el suministro, la instalación, y para lograr la Aceptación 

operacional del Sistema tal como se describe en los Requisitos Técnicos, sobre la base del 

Programa de Ejecución y de acuerdo a los términos y condiciones del Contrato propuesto, tal 

como se establece en los Documentos de Licitación. Deberá darse el precio para cada producto 

que figure en las Listas, con los costos agregados cuidadosamente, primero a nivel de 

subsistema y luego para todo el Sistema. Si las Listas de precios sólo suministran un resumen 

del desglose de los productos  y componentes, o no cubren algunos productos que son únicos 

para la solución técnica y particular que ofrece el Licitante, el Licitante podrá ampliar las Listas 

para incluir esos productos y componentes. Si se necesitan cuadros que sustenten el precio y 

los costos, para lograr una mayor comprensión de la oferta, se deberán incluir. 

Deberán evitarse los errores aritméticos. Si éstos ocurriesen, el Comprador los corregirá de 

conformidad con la cláusula 26.2 de (IS1STG SBD) o la cláusula 38.2 (IS2STG SBD) de las 

IAL sin que tenga la obligación de consultar al Licitante. Las omisiones y las  incoherencias 

importantes, así como la falta de detalles podrían ocasionar el rechazo de la oferta por no 

ajustarse a los requisitos comerciales requeridos. La presentación de los precios, de 

conformidad con el desglose estipulado en las Listas de precios también es fundamental por 

otra razón. Si en una oferta no se desglosan los precios de la forma indicada, y como resultado 

de ello, el Comprador no puede aplicar la disposición sobre preferencia nacional descrita en la 

cláusula 29 de las IAL (IS1STG SBD) o en la cláusula 41 de las IAL (IS2STG SBD), el 

Licitante perderá el beneficio de la mencionada preferencia. Una vez que las ofertas se hayan 

abierto, ninguno de estos problemas podrá rectificarse. En esa etapa, no se permite que los 

Licitantes modifiquen los precios de las ofertas con el propósito de corregir errores u 

omisiones.  

 

● Autorizaciones del fabricante: De conformidad con la cláusula 6.1 b) de los IAL, el Licitante 

deberá presentar, como parte de su oferta, los Formularios de autorización del fabricante, en  

el formato suministrado en los Documentos de Licitación para todos los productos 

especificados en los DDL. 

  

● Lista de subcontratistas propuestos: De conformidad con la cláusula 6.3 de los IAL, el Licitante 

deberá presentar, como parte de su oferta, una lista de los Subcontratistas propuestos para 

complejos productos de tecnología, bienes y servicios (y aquellos cuyos costos calculados sean 

superiores a un 10 por ciento del precio total de la oferta). La lista deberá incluir también los 

nombres y lugares de registro de los Subcontratistas propuestos para cada producto, además 

de un resumen de sus calificaciones.  



 

 

 

● Lista de software y materiales: De conformidad con la cláusula 13.1 e) vi) (IS1STG SBD) o 

las cláusulas 13.1 c) vi) y 25.1 e) vi) (IS2STG SBD) de los IAL, los Licitantes deberán 

presentar, como parte de sus ofertas, las listas de todo el Software que ofrecen, clasificado 

dentro de una de las siguientes categorías: A) Software del sistema, de propósito general o de 

aplicación; o B) Software estándar o personalizado. Los Licitantes también deberán presentar 

una lista de todos los materiales personalizados. Si estuviese previsto en los DDL, el 

Comprador podrá reservarse el derecho de asignar determinados tipos clave de software a una 

categoría diferente. 

 

● Formulario de información sobre calificación: De conformidad con la cláusula 6 de los IAL, 

el Comprador determinará la elegibilidad del Licitante  para ejecutar el Contrato. Esta 

elegibilidad abarca los criterios basados en antecedentes de desempeño, así como en las 

cualidades financieras y técnicas que se especifican en los DDL, para la cláusula 6 de los IAL. 

El Licitante deberá suministrar la información necesaria para que el Comprador  pueda hacer 

la evaluación empleando los formularios que figuran en esta sub-sección.  Los formularios 

contienen instrucciones detalladas adicionales que el Licitante deberá seguir. 

 

● Garantía de seriedad de la oferta: El Licitante deberá presentar una garantía de seriedad de la 

oferta ya sea en el formulario tipo o en otro formato que sea aceptable para  el Comprador, de 

conformidad  con las disposiciones que figuran en las instrucciones para los Licitantes. Si el 

Licitante opta por usar un formato alternativo de garantía de seriedad de la oferta, el Licitante 

deberá asegurarse de que el formato suministrado incluya, fundamentalmente, la misma 

protección ofrecida en el formato estándar; de no ser así, correría el riesgo de que se rechace 

su oferta por no ajustarse a los requisitos comerciales exigidos.  

 

No se exige que los Licitantes presenten una Garantía de cumplimiento ni una fianza bancaria por 

anticipo a la presentación de las ofertas. Sólo el Licitante favorecido con la adjudicación estará en 

la obligación de presentar ambas garantías. 

  

 El Licitante favorecido, una vez que ha recibido la notificación de la adjudicación del 

Contrato, deberá presentar debidamente diligenciados los siguientes Formularios: i) Contrato, con 

todos sus apéndices; ii) Garantía de cumplimiento; iii) Garantía bancaria por anticipo.  

● Contrato: además, de identificar las Partes y el Precio del Contrato, en este documento deberán 

figurar: i) el Representante del Proveedor; ii) de ser el caso, el nombre del Conciliador 

designado y su remuneración; y iii) la Lista de los Subcontratistas aprobados. Por otra parte, 

se adjuntarán al Contrato las modificaciones de las Listas de precios del Licitante favorecido, 

las que deberán incluir las correcciones y los ajustes de los precios de la oferta del Proveedor  
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necesarios para rectificar errores, ajustar el Precio del Contrato y reflejar así, de ser necesario, 

toda prórroga de la validez de la oferta que supere los 56 días. 

● Garantía de cumplimiento: De conformidad con la cláusula 13.3 de las CGC, el Licitante 

favorecido deberá suministrar la Garantía de cumplimento en el formulario incluido en esta 

sección de los Documentos de Licitación y por el monto determinado de conformidad con las 

CEC. 

● Fianza bancaria por anticipo: De conformidad con la cláusula 13.2 de las CGC, el Licitante 

favorecido deberá suministrar la fianza bancaria por anticipo en el formulario incluido en esta 

sección de los Documentos de Licitación o en otro formato que goce de la aceptación del 

Comprador. Si el Licitante deseara proponer un formato diferente para la fianza bancaria por 

anticipo, éste deberá enviarla tan pronto sea posible al Comprador para su examen y 

confirmación de aceptación antes del vencimiento del plazo para la presentación de la oferta. 

El monto del pago adelantado por el cual se constituirá la fianza se especifica en la cláusula 13 

de las CEC (la que, generalmente, se refiere a su vez a la cláusula 12 de las CEC (Términos de 

Pago)). 

 

 El Comprador y el Proveedor emplearán los siguientes formularios durante la ejecución 

del Contrato con la finalidad de formalizar o certificar eventos importantes del Contrato: i) los 

certificados de instalación y de Aceptación operacional; y ii) los diversos formularios para 

solicitud de modificaciones. Estos formularios, además de los procedimientos para su empleo 

durante la ejecución del Contrato, están incluidos en los Documentos de Licitación para 

información de los Licitantes. 
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1.  FORMULARIO DE OFERTA (LICITACIÓN EN UNA ETAPA)  

 

 Fecha: [Licitante indicar: fecha de la oferta] 

 Préstamo/Crédito No.: [El Comprador indicar: número] 

 Llamado a Licitación: [El Comprador indicar: nombre y número] 

 Contrato: [El Comprador indicar: nombre del contrato] 

 

Para: [El Comprador indicar: nombre y dirección del Comprador] 

 

Apreciado a) Señor o Señora: 

 Una vez examinados los documentos de licitación, incluidos las Enmiendas Nos. [Indicar: 

números], y cuyo recibo acusamos, nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos  suministrar, instalar, 

obtener la Aceptación operacional, y dar apoyo al Sistema de información objeto del Contrato 

mencionado, en plena conformidad con los llamados documentos de licitación, por la cantidad de: 

     [indicar: [monto en moneda local 

en letras] 

([indicar: monto en moneda local, en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total  del cuadro de costos 

resumido]) 

 más [ indicar:  monto en divisas A en 

letras] 

([indicar: monto de la divisa A, en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido]) 

 [ según sea el caso, agregar lo siguiente] 

 más [ indicar:  monto en divisas B en 

letras] 

([indicar: monto de la divisa B en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido])   

 más [indicar: monto en divisas C en 

letras] 

([indicar: monto de la divisa C en 

cifras, tomado del correspondiente 

gran total del cuadro de costos 

resumido]) 

 

O cualquier otra cantidad que pudiera determinarse de conformidad con los términos y condiciones 

del Contrato. Los montos expresados están conformes con las Listas de precios anexas y que 

forman parte de esta oferta.  
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 De ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los trabajos relacionados con 

el Sistema de información, a efectuar la instalación y a obtener la Aceptación operacional dentro 

de los plazos respectivos estipulados en los documentos de licitación. 

 

  Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a suministrar una garantía bancaria por 

el anticipo y una garantía de cumplimiento de acuerdo con la forma, las cantidades y los plazos 

establecidos en los documentos de licitación.  

 [Según sea el caso,  incluir o eliminar el siguiente párrafo] 

 “Aceptamos el nombramiento de [El Comprador indicar:   nombre del (de la) 

Conciliador(a) propuesto(a) en los DDL] como Conciliador(a)”.  

 
[y suprimir el párrafo siguiente o, si procede, eliminar lo anterior  e incluir lo 

siguiente o, en caso de que en los DDL  no se especifique ningún(a) 

Conciliador(a), eliminar tanto el texto anterior como el siguiente] 

  

 "No aceptamos el nombramiento de [el Comprador indicar el nombre del (de la) 

Conciliador(a) propuesto(a) en los DDL] como Conciliador(a), y en su lugar proponemos que se 

nombre como tal a [indicar: nombre], cuyos currículum vitae y tarifa por hora, se adjuntan a esta 

oferta." 

 Por la presente certificamos que el Software que hemos ofrecido y suministraremos con 

arreglo al Contrato i) es de nuestra propiedad o ii) en caso contrario, está cubierto por una licencia 

válida del dueño del Software. 

 Convenimos en regirnos por esta oferta que, de conformidad con las cláusulas 13 y 16 de 

las IAL, incluida esta carta (Formulario de la oferta) y los anexos enumerados más adelante, por 

un período de [el Comprador indicar: número de días según los DDL] días a partir de la fecha de 

presentación de las ofertas  estipulada en los documentos de licitación;  la oferta nos obligará y 

podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo. 

  Las comisiones o gratificaciones, si las hubiere,  pagadas o por pagar por nosotros, a 

agentes relacionados con esta Oferta y con la ejecución del Contrato en caso que éste nos sea 

adjudicado, se enumeran a continuación: 

 

Nombre y 

Dirección del 

Agente 

 Monto y 

Moneda 

 Propósito de la 

Comisión o 

Gratificación 

     

     

etc.   [en caso negativo, indicar: “ninguna”] 



 

 

  

 Esta oferta, junto con la aceptación de ustedes manifestada por escrito y la notificación de 

adjudicación, constituirá un Contrato válido entre nosotros hasta que se prepare y firme un 

Contrato formal definitivo. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más 

baja, ni ninguna otra de las ofertas que reciban. 

  

Fechado hoy [indicar: ordinal] día de [indicar: mes], [indicar: año]. 

 

Firmado:    

 

Fecha:    

 

En mi carácter de [indicar: [título o cargo] 

 

Debidamente autorizado para firmar esta oferta a nombre de   [indicar: nombre del Licitante] 

 

ANEXOS: 

Listas de precios 

Garantía de seriedad de la oferta 

Autorización de firma  [además, en el caso de que el Licitante sea una sociedad en 

participación, agregar el resto de las autorizaciones, de conformidad con la cláusula 6.2 

de las IAL] 

Anexo 1 Elegibilidad del Licitante  

Anexo 2 Calificaciones del Licitante (incluidas las autorizaciones de los fabricantes) 

Anexo 3 Elegibilidad de los bienes y servicios 

Anexo 4 Conformidad del Sistema de información con los Documentos de Licitación 

Anexo 5 Subcontratistas propuestos 

Anexo 6  Propiedad Intelectual (Listas de Software y Materiales) 

 

[Si fuese el caso, especificar otros anexos o inserciones] 



 

Página 231 de 303 

 

Índice y lista de verificación de la oferta 

Nota: Los Licitantes deberán ampliar y (si fuese el caso) modificar y llenar el cuadro siguiente, 

cuya finalidad es darles una lista de verificación resumida de los elementos que deberán incluir en 

la oferta que ha de ser considerada para la adjudicación del Contrato, según se describe en las 

cláusulas 13.1 y 16 de las IAL.  El cuadro también constituye una página de referencia resumida 

que facilitará y acelerará, para el Comprador, el proceso de evaluación de las ofertas. 

  

Elemento Incluido 

Sí /No 

Página No. 

Formulario de Oferta    

Listas de precios    

Garantía de seriedad de la oferta   

Autorización de firma (para asociaciones en participación, 

además de las autorizaciones incluidas en la cláusula 6.2 de las 

IAL)  

  

Anexo 1    

Anexo 2    

Autorizaciones de los Fabricantes    

Anexo 3    

Anexo 4    

Anexo 5    

Anexo 6    

    



 

 

2.  FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS 

 

Nota: En la adquisición de Sistemas de información, el Precio del Contrato (y el cronograma de pagos) 

deben vincularse lo más posible con el logro de capacidades operacionales y no sólo con la entrega física 

de la tecnología. 

 



 

Página 233 de 303 

 

2.1 Preámbulo 

 

Generalidades 

1. Las Listas de precios están divididas en listas separadas, tal como se indicar a continuación: 

2.2 Resumen general de los costos 

2.3 Cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios 

2.5 Cuadro(s) parcial(es) de costos de suministros e instalación 

2.6 Cuadro(s) parcial(es) de gastos ordinarios 

2.7 Cuadro de código de los países de origen 

         [Agregar: cualquier otra lista que sea necesaria] 

2. En las Listas, por lo general, no se hará una descripción completa de las tecnologías 

informáticas que se van a suministrar e instalar y para las que es preciso obtener la 

Aceptación operacional, ni de los servicios que se han de prestar en cada elemento.  Sin 

embargo, se supone que, antes de llenar los formularios con las tarifas y precios, los 

Licitantes habrán leído los Requisitos Técnicos y otras secciones de los Documentos de 

Licitación, a fin de conocer todo el alcance de los requisitos para cada elemento que se 

solicita. Se entenderá que las tarifas y los precios cotizados cubren todos los elementos de 

dichos Requisitos Técnicos, así como los gastos generales y la rentabilidad. 

3. Si el Licitante no tiene una idea clara acerca del alcance de algún elemento que se solicita 

o tiene dudas al respecto deberá, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes que 

figuran en los Documentos de Licitación, solicitar una aclaración antes de presentar su 

oferta. 

Precios 

4. Los formularios con los precios deberán llenarse con tinta indeleble, y toda modificación 

que se necesite debido a algún error, etc. deberá llevar las iniciales del Licitante. Como se 

especifica en los DDL, los precios serán fijos y firmes durante el período del Contrato. 

5. Los precios de la oferta se cotizarán en la forma indicada y en las monedas estipuladas en 

las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o 27 y 28 (IS2STG SBD) de las Instrucciones a los 

Licitantes (IAL), que forman parte de los Documentos de Licitación. Los precios deberán 

corresponder a elementos cuyo alcance y calidad son los que se han definido en los 

Requisitos Técnicos o en cualquier otra sección de estos Documentos de Licitación. 

6. El Licitante deberá efectuar sus cálculos con sumo cuidado, ya que no podrá corregir los 

errores una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas. En consecuencia, un 

sólo  error al especificar un precio unitario podrá cambiar substancialmente el precio total 

general de la oferta del Licitante, hacer que la oferta  no sea competitiva o, someter al 

Licitante a una posible pérdida. El Comprador corregirá cualquier error aritmético, de 



 

 

conformidad con lo estipulado en las cláusulas 26.2 (IS1STG SBD) o 38.2 (IS2STG SBD) 

de las IAL.   

7. Los pagos al Proveedor se harán en la moneda o las monedas indicadas para cada elemento. 

Según lo estipulado en las cláusulas 15.1 (IS1STG SBD) o 28.1 (IS2STG SBD) de las IAL, 

no podrán utilizarse más de tres monedas extranjeras. El precio de un elemento deberá ser 

único independientemente del sitio de instalación. 
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2.2 Cuadro resumido de costos totales 

  [ indicar:  Moneda Local ] 
 Precio 

[ indicar:  Divisa 

A ]  
Precio 

[ indicar:  Divisa 

B ]  
Precio 

[ indicar:  Divisa 

C ]  
Precio 

      

1. Costos de Suministro e 

Instalación (tomado del 

Resumen de costos de 

suministros e instalación) 

    

      

2. Gastos ordinarios (del 

Resumen de los gastos 

ordinarios) 

    

      

3. Grandes totales (trasladar al 

Formulario de oferta) 

 

    

 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma autorizada del Licitante:   



 

 

2.3 Cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

Número del Sistema o Subsistema: [en caso de una  adquisición de varios lotes, indicar: Número del Subsistema; de lo contrario 

indicar “adquisición del Sistema completo”]  [según sea  necesario para el suministro, instalación, y obtención de la Aceptación 

operacional del Sistema, especificar elementos en el cuadro que se da a continuación, modificando, eliminando o ampliando los 

elementos de la partida tipo y las anotaciones tipo del cuadro]. 

Los costos deberán reflejar las tarifas y los precios cotizados, de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o las cláusulas 27 y 

28 (IS2STG SBD) de las IAL. 

   Precios de suministro e instalación 

   

 
Elementos 

suministrados 

localmente 

Elementos suministrados desde un país que no sea el del 

Comprador  

 

Partida 

No. 

 

 

Subsistema/elemento 

Costo de 

suministro e 

instalación 

Cuadro parcial 

No. 

[ indicar:  

Precio en 

moneda local] 

[ indicar:  

Precio en 

moneda local] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa A] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa B] 

[ indicar:  

Precio en 

divisa C] 

        

0 Plan del Proyecto - - - - - - - - - - - - 

        

1 Subsistema de la Sede 1      

1.1 Hardware, LAN y 

software de 

propósito general  

1      

1.2 Sistema de base de 

datos 

1      

1.3 Capacitación 1      

        

2 Región 1 Subsistemas 

de sucursales  

2      
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2.1 Hardware, LAN y 

software de 

propósito general 

2      

2.2 Capacitación 2      

j Subsistemas de las 

sucursales de la Región 

J 

j      

j.1 Hardware, LAN y 

software de 

propósito general  

“      

j.2 Diseño de 

Subsistema y 

servicios de 

programación 

      

j.3 Capacitación “      

:        

k WAN y Subsistemas 

integrados de acceso a 

la base de datos  

k      

k.1 WAN “      

k.2 Software de 

acceso a la base 

de datos 

“      

k.3 Capacitación “      

:        

m Servicio de conversión 

de datos 
m      

SUBTOTALES     

TOTAL (Al cuadro resumido total)     

 



 

 

Nota: -- indica que no  es aplicable,        “indica repetición de la anotación precedente. 

Consultar en el cuadro parcial de costos de suministro e instalación pertinente, los componentes específicos que constituyen cada 

Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   
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2.4 Cuadro resumido de gastos ordinarios 

Número del Sistema o Subsistema: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar: número del Subsistema; en caso 

contrario, consignar "adquisición del Sistema completo"] [según sea necesario para el funcionamiento del Sistema, especificar 

los elementos  en el cuadro que figura a continuación y modificar, según sea necesario, los elementos y las anotaciones  tipo 

que figuran en el cuadro.] Los gastos DEBERÁN reflejar las tarifas y los precios cotizados de conformidad con las cláusulas 14 

(IS1STG SBD) o 27 (IS2STG SBD) de las IAL. 

 

No. de 

Partida 

 

 

Subsistema/elemento 

No. del cuadro 

parcial de gastos 

ordinarios 

[ indicar:  

Moneda 

Local ] Precio 

[ indicar:  

Divisa A ]  
Precio 

[ indicar:  

Divisa B ]  
Precio 

[ indicar:  

Divisa C ]  
Precio 

       

z Partidas de gastos 

ordinarios 
     

z.1 Partidas de gastos 

ordinarios Sede 

n.1     

z.2 Partidas de gastos 

ordinarios Región 1 

n.2     

       

 Subtotales (al cuadro resumido de totales)      

Nota: -- indica que no es aplicable,        “indica repetición de la anotación precedente. Consultar en el cuadro parcial de gastos 

ordinarios pertinente, los componentes específicos que constituyen cada Subsistema o partida de este cuadro resumido. 

 

   

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   



 

 

2.5 Cuadro parcial de costos de suministro e instalación 

[Indicar: número de identificación] 

Número de Sistema o Subsistema: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar: número del Subsistema; en caso 

contrario, consignar "adquisición del Sistema completo"] 

Número de partida: [especificar: número de partida correspondiente del cuadro resumido de costos de suministro e instalación 

(por ejemplo, 1.1)] 

[Según sea necesario para el suministro, la instalación y la obtención de la Aceptación operacional del Sistema, especificar los 

componentes y cantidades detallados en el cuadro parcial que figura a continuación para la partida antes mencionada y 

modificar, según sea necesario, los componentes y las anotaciones tipo consignadas en el cuadro. Repetir el cuadro parcial 

las veces que sea necesario para cubrir todas y cada una de las partidas del cuadro resumido de costos de suministro e 

instalación, que requieran más información.] 

Los precios, tarifas y subtotales deberán cotizarse de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o las cláusulas 27 y 28  (IS2STG SBD) de las 

IAL. Los precios unitarios del mismo ítem que aparezcan repetidos en el Cuadro deberán ser idénticos en el monto y la moneda. 

    Precios/Tarifas Unitarios Precios totales  

    Suministrado 

localmente  

Suministrado desde un país que no es 

el del Comprador 

Suministrado 

localmente 

Suministrado desde un país que no es 

el del Comprador 

Compo

nente  

No. 

Descripción del 

componente 

País de 

origen 

Cantid

ad 
[indicar 

moneda local] 

[indicar 

moneda 

local] 

[indicar 

divisa A] 

[indicar 

divisa B] 

[indicar 

divisa C] 

[indicar 

moneda local] 

[indicar 

moneda 

local] 

[indicar 

divisa A] 

[indicar 

divisa B] 

[indicar 

divisa C] 

1.1 Hardware – 

Departamento de 

Finanzas 

- - - - - - - - - - - - - -      

1.1.1 Suministro 

estaciones de 

trabajo 

avanzadas 

 4           

1.1.2 Estaciones de 

trabajo estándar 

 12           
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1.1.3 Impresora láser 

de alta velocidad 

 1           

1.1.4 Impresora láser 

de velocidad 

estándar 

 3           

1.1.5 Impresora de 

alimentación 

continua 

 3           

1.1.6 Servicios de 

diseño y 

programación 

relativos a los 

informes 

financieros  

            

1.1.7 Transporte local 

y seguro 

            

2. LAN -Sede  - - - - - - - - - - - -      

2.1 Gabinete para el 

cableado del 

Hardware 

 - - - - - - - - - - - -      

2.1.1 Concentradores  7           

2.1.2 Panel de 

conexiones 

 7           

2.1.3 Fuente de 

alimentación 

eléctrica 

ininterrumpí-da 

(pequeña) 

 7           

2.1.4 Bastidor con 

cerradura para el 

equipo 

 7           



 

 

:              

2.2 Cableado interno  - - - - - - - - - - - -      

2.2.1 Sala para el 

servidor 

 - - - - - - - - - - - -      

2.2.1.1 Líneas 

telefónicas de 

uso exclusivo 

(datos) 

 2 

nodos 

          

2.2.2 Segmentos 

horizontales y 

verticales de la 

red troncal (Fibra 

óptica) 

 28 

nodos 

          

2.2.3 Cableado por 

departamento 

 - - - - - - - - - - - -      

2.2.3.1 Departamento de 

Finanzas 

 40 

nodos 

          

2.3 Cableado interno 

(Bienes) 

 - - - - - - - - - - - -      

2.4 Transporte local 

y seguro para 

región, 1 sitio 

            

3. Suministro de 

software de 

propósito general 

- - - - - - - - - - - - - -      

Subtotales ( [indicar: partida] del cuadro resumido de costos de suministro e instalación)      
 

Nota: -- indica que no es aplicable       “indica repetición de la anotación precedente.   
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Nombre del Licitante:   

   

Firma autorizada del Licitante:   



 

 

2.6 Cuadro parcial de gastos ordinarios 

[Indicar: número de identificación] 

Número de lote: [si se trata de la adquisición de varios lotes, indicar número de lote; en caso contrario, consignar “adquisición 

en un solo lote”] 

Número de partida: [especificar: número de partida pertinente del cuadro resumido de gastos ordinarios (por ejemplo, s.)] 

Moneda: [especificar: la moneda de los gastos ordinarios en la cual se expresan los gastos en este cuadro parcial] 

[Según sea necesario para el funcionamiento del Sistema, especificar los componentes y cantidades detallados en el cuadro 

parcial que figura a continuación para la partida antes mencionada y modificar, de ser necesario, los componentes tipo y las 

anotaciones tipo del cuadro. Repetir el cuadro parcial cuantas veces sea necesario para cubrir todas y cada una de las partidas 

del cuadro resumido de gastos ordinarios que requieran mayor información.] 

Los costos DEBERÁN reflejar los precios y las tarifas cotizados de conformidad con las cláusulas 14 y 15 (IS1STG SBD) o cláusulas 27 y 28 (IS2STG 

SBD) de las IAL. Los precios unitarios para el mismo elemento que aparezcan muchas veces en el cuadro deberán ser idénticos en monto y moneda. 

  Costos máximos totales (gastos en [ indicar:  moneda ]) 

  Período de garantía Período de servicio posterior a 

garantía 

 

Componente  

No. 

 

Componente 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

... 

 

Año n 

Subtotal en 

[indicar: moneda] 

1. Mantenimiento de Hardware 

(Período post garantía) 
- - - - - -     

2. Licencias y actualizaciones del 

Software  

- -       

2.1 Software del Sistema y de 

propósito general 

- -       

2.2 Aplicación, Software 

estándar y personalizado 

- -       

3. Servicios técnicos        

3.1 Analista superior de sistemas         
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3.2 Programador superior        

3.3 Especialista superior en 

redes,….. etc. 

       

4. Gastos de telecomunicaciones 

[por detallar] 

       

5. [Identifique otros gastos 

ordinarios que puedan ser 

pertinentes] 

       

 Subtotales anuales:       - - 

Subtotal acumulado (a la anotación en [indicar: moneda] correspondiente a [indicar: partida] del Cuadro resumido de 

gastos ordinarios) 
 

Nota: - -   indica que no es pertinente,        “indica repetición de la anotación precedente.  

 

Nombre del Licitante:   

   

Firma Autorizada del Licitante:   

   



 

 

2.7 Cuadro de códigos de país de origen 

País de origen Código de 

país 

 País de origen Código de 

país 

 País de origen Código de país 
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3.  OTROS FORMULARIOS Y LISTAS PARA LA OFERTA  

 



 

 

3.1 Formulario de autorización del fabricante 

 

Fecha:   

ICB No.:   

Invitación a presentar ofertas No:   

Nos. de oferta y lote:   

Para: ________________________________ 

 

CONSIDERANDO que ______________________________________ quienes son fabricantes 

oficiales de _______________________________________________ y tienen establecimientos 

de producción en _____________________________________________por la presente 

autorizan a __________________________________________________________________ 

ubicado en _____________________________________________________ (que en adelante se 

designará como el “Licitante”) a presentar una oferta y luego a negociar y a firmar un Contrato 

con ustedes para la reventa de los productos siguientes elaborados por nosotros, según las 

cantidades, especificaciones y cronograma de entrega estipulados en los Requisitos de suministro 

asociados con la mencionada Invitación a presentar ofertas:  

 

Por la presente, le extendemos una garantía y fianza plenas, de conformidad con la cláusula 29, 

Responsabilidad por defectos, de las Condiciones Generales del Contrato y con nuestra propia 

garantía estándar del producto; y autorizamos debidamente al Licitante para que actúe en nuestro 

nombre y cumpla a cabalidad todas las obligaciones de garantía con respecto a los productos 

mencionados ofrecidos para la reventa por el Licitante en relación con esta Invitación a presentar 

ofertas. 

 

Certificamos  además, que el Licitante  ha sido facultado por nosotros para suministrar el 

mantenimiento subsiguiente, el apoyo técnico o de mesa de ayuda, actualizaciones a nuevas 

versiones y otros servicios relacionados con los productos mencionados, de conformidad con la 

cláusula 7: Alcance del Sistema, de las  Condiciones Generales del Contrato.  
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Nombre  En su carácter de  

 

Firmado   

 

Autorizado debidamente  para firmar la autorización para  y a nombre de: 

________________________  

     

 

Fechado en _________________________el _____día de __________________de______. 

 
Nota: Esta carta de autorización deberá escribirse en papel membrete del fabricante, deberá firmarla una 

persona competente que haya recibido un poder para representar al Fabricante y contraer compromisos en 

su nombre, y el Licitante deberá incluirla en su oferta según se estipula en las Instrucciones a los Licitantes. 



 

 

3.2 Lista de subcontratistas propuestos 

 

 Artículo   Subcontratista Propuesto Lugar de registro y 

calificaciones 
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3.3 Lista de Software  

 

 (seleccione uno por elemento) (seleccione uno por 

elemento) 

 

 

Elemento del 

Software 

 

Software del 

Sistema  

Software de 

propósito 

general  

 

Software de 

aplicaciones 

  

 

 Software 

estándar 

 

Software 

personalizado  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

3.4 Lista de materiales personalizados 

 

Materiales personalizados 
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3.5.1 Formulario de información general 

 

Todas las empresas que sean propiedad de un único dueño y cada socio de una sociedad en 

participación que esté presentando ofertas deberán suministrar la información pedida en este 

formulario. La información sobre la nacionalidad se deberá dar para todos los dueños de empresas 

o Licitantes que sean socios de una empresa o sean el  único dueño. 

 

En los casos en que el Licitante propone emplear a determinados subcontratistas para suministrar 

componentes sumamente especializados del Sistema de información, también deberá darse la 

información siguiente referente al (los) Subcontratista(s), junto con la información solicitada en 

los formularios 3.5.2, 3.5.3, 3.5.3a, 3.5.4, y 3.5.5. Las sociedades en participación deberán llenar 

también el formulario  3.5.2a. 

 

1. Nombre de la empresa 

1. Dirección de la Oficina Principal 

3. Teléfono Contacto 

4. Fax Télex 

5. Lugar de constitución / registro 

 

Año de constitución / registro 

 

 

Nacionalidad de los Propietarios ¹ 

Nombre Nacionalidad 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

¹/ Tendrá que ser llenado por todos los socios de una empresa o por el único dueño de una empresa 

 

 



 

 

3.5.2 Récord de Experiencia General en Sistemas de Información 

 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Todas las empresas individuales y todos los socios de una sociedad en participación deberán 

suministrar la información en este Formulario, al respecto de sus contratos sobre sistemas de 

información, en general.  La información suministrada deberá ser el volumen de facturación del 

Licitante (o de cada socio de una sociedad en participación), para  trabajos en curso o terminados, 

convertido a dólares de los EE.UU., al tipo de cambio vigente al finalizar el período notificado. 

Los períodos anuales deben ser años calendario, con un corte contable hasta la fecha en que se 

presenten las ofertas.  Este formulario se utilizará para los Subcontratistas únicamente si la cláusula 

6.1 (a) de los DDL autoriza explícitamente que la experiencia y los recursos de (ciertos) 

subcontratistas representen una contribución a las calificaciones del Licitante. 

Por cada contrato se deberá añadir una nota breve describiendo la naturaleza del sistema de 

información, la duración y el monto del contrato, los arreglos administrativos, el contratante y 

otros detalles pertinentes. 

Utilice una hoja separada para cada socio de una sociedad en participación. 

Los Licitantes no deberán incluir como anexos a sus solicitudes testimonios, certificados, ni 

material publicitario ya que éstos no se tomarán en cuenta para la evaluación de requisitos. 

 

 

Datos sobre el volumen de facturación (únicamente actividades pertinentes)  

Año ¹ Volumen de negocios Equivalente en EE.UU. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

¹/  Comenzar con el año parcial hasta la fecha de la presentación de ofertas 
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3.5.2a  Resumen de la sociedad en participación 

Nombres de todos los miembros de la  sociedad en participación 

1. Socio encargado 

2. Socio 

3. Socio 

4. Socio 

5. Socio 

6. etc. 

 

Total facturado en su equivalente a dólares americanos, convertidos al tipo de cambio al final del 

período reportado: 

 

Datos anuales de la facturación (únicamente actividades pertinentes; equivalente en EE.UU.)  

Socio Formulario 2, 

página No. 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Socio 

encargado 

      

2. Socio       

3. Socio       

4. Socio       

5. Socio       

6. etc.       

Totales      

 



 

 

3.5.3 Récord de experiencia en Sistemas de información 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación  

 

En páginas separadas, utilizando el formato del formulario 3.5.3a, se pide al Licitante listar 

contratos de similar naturaleza y complejidad, los cuales utilizan tecnologías de información y 

metodología similares al contrato o contratos para los que se están presentando estos Documentos 

de Licitación y en los cuales el Licitante haya participado durante el período; además del número 

especificado en la cláusula 6.1 a) de los DDL.  Cada socio de una sociedad en participación debe 

suministrar de manera individual detalles relevantes de sus propios contratos.  El valor del contrato 

será el equivalente en dólares de los EE.UU. de la moneda o monedas en que el contrato se 

denomine,  en la fecha de terminación sustancial o para contratos en curso en el momento da la 

adjudicación. 
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3.5.3a  Detalles de Contratos de Naturaleza y Complejidad Similares 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

Utilice una hoja separada para cada contrato. 

1. Número de Contrato  

 Nombre del Contrato  

 País 

2. Nombre del Comprador 

3. Dirección del Comprador 

4. Naturaleza de los Sistemas de información y características especiales pertinentes al contrato 

para el cual se publican los documentos de licitación  

5. Función en el contrato (verifique uno) 

• Proveedor principal •  Contratista General • Subcontratante     • Socio en una sociedad en 

participación 

6. Monto del total del Contrato/subcontrato/participación del socio (en las monedas especificadas 

y a la culminación de los trabajos o a la fecha de la adjudicación para los contratos en curso)  

Divisa Divisa Divisa 

7. Monto equivalente en EE.UU. 

 

Total Contrato: EE.UU. _______;  Subcontrato: EE.UU. _______;  

Participación socio:EE.UU. _______; 

8. Fecha de adjudicación/finalización  

9. El contrato se terminó _____ meses de adelanto/atraso del cronograma original (si es atraso, 

dé una explicación). 

10. El contrato se terminó en EE.UU. _________ suma que es equivalente menor/superior al 

monto del contrato original (si fue menor, dé una explicación). 

11. Requisitos especiales contractuales/técnicos:   

12. Indique el porcentaje aproximado de valor total de contrato (y la cantidad de EE.UU.) que 

representó la parte subcontratada del sistema de información, y la naturaleza funcional de tal 

parte subcontratada.   

 



 

 

3.5.4 Hoja Resumen: Compromisos del Contrato Actual/ Trabajo en Curso. 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Los licitantes individuales y cada socio de una sociedad en participación licitante deberán dar 

información acerca de sus compromisos actuales en todo contrato adjudicado, o acerca del cual se 

ha recibido una carta de intención o de aceptación, o que estando próximo a terminar, no le ha sido 

emitido un certificado incondicional de terminación.   

Nombre del 

Contrato 

Comprador, 

dirección 

contacto/tel./fax 

Valor de la parte 

que está pendiente 

del Sistema de 

información 

(equivalente en 

EE.UU. actuales) 

Fecha estimada de 

conclusión  
Promedio mensual 

de facturación en 

los últimos seis 

meses 

(EE.UU./mes) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     
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3.5.5 Capacidad Financiera 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Cada Licitante, inclusive cada socio de una sociedad en participación, suministrará a través de este 

formulario la información financiera necesaria para demostrar que cumple con los requisitos 

indicados en la Cláusula 6.1 a) de los DDL.  Si es necesario, se utilizarán hojas separadas para 

presentar la información bancaria completa.  Se deberá anexar una copia auditada de los estados 

financieros. 

 

Las subdivisiones autónomas de empresas que forman parte de un conglomerado deberán presentar 

la información financiera relacionada sólo con las actividades particulares de cada subdivisión. 

  

Banquero Nombre del banquero 

 Dirección del banquero 

  

 Teléfono Nombre del contacto y cargo 

 Fax Télex  

 

Resuma los activos y los pasivos existentes en el equivalente en dólares de los EE.UU. (a los tipos 

de cambio vigentes al final de cada año) para los últimos cinco años civiles. Sobre la base de los 

compromisos conocidos, resuma el equivalente en dólares de los EE.UU. de las proyecciones de 

activos y pasivos de los dos años siguientes, a menos que el Licitante pueda justificar que como 

empresa pública cotizada en la Bolsa de Valores no puede revelar esta información. 

 

Información 

financiera en el 

equivalentes en 

EE.UU. 

Cifras reales:  

últimos cinco años 

Cifras 

proyectadas: 

próximos dos años 

 5 4 3 2 1 1 2 

1.  Activo total        

2.  Activo 

corriente 

       

3.  Pasivo total        



 

 

4.  Pasivo 

corriente 

       

5.  Ganancias 

antes de deducir 

impuestos 

       

6. Ganancias 

después de 

deducir 

impuestos 

       

 

Especifique las fuentes propuestas de financiación tales como activos líquidos, activos reales sin 

gravámenes, líneas de crédito, y otros medios financieros, netos de compromisos actuales, las 

cuales están disponibles para cumplir con las demandas totales del flujo de caja durante la 

ejecución del contrato o contratos en cuestión, según se indica en la cláusula 6.1 a) de los DDL. 

 

Fuente de Financiamiento Monto (equivalente en EE.UU.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Anexe estados financieros auditados (del Licitante individual y de cada socio de una sociedad en 

participación) que incluyan, como mínimo, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, y notas 

explicativas—para el período indicado en la cláusula 6.1 (a) de los Datos de la Licitación.  

Si las  leyes de los países de origen de los Licitantes no exigen las auditorias, las asociaciones y 

las empresas de personas individuales podrán presentar sus balances certificados por un contador 

registrado, respaldados por copias de las declaraciones de impuestos. 
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3.5.6 Capacidades de Personal 

Nombre del Licitante 

 

Para cargos específicos esenciales para la gestión o ejecución del contrato (y para otros cargos 

estipulados en los Documentos de Licitación, si fuese el caso), los Licitantes deberán suministrar 

los nombres de por lo menos dos candidatos que satisfagan los requisitos especificados para cada 

cargo.  Los datos de experiencia de cada candidato deberán suministrarse en formularios 3.5.6 (a) 

separados.   

 

Los licitantes podrán proponer alternativas para la gestión e implementación del contrato que 

exijan otro tipo de personal clave.  En este caso, deberán presentar los documentos que demuestren 

la experiencia de los candidatos. 

 

1. Denominación del Cargo 

 

 Nombre del candidato principal  

 Nombre del candidato alterno 

2. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

3. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

4. Denominación del cargo 

 Nombre del candidato principal 

 Nombre del candidato alterno 

 



 

 

3.5.6a  Resumen del Candidato 

Nombre del Licitante 

 

Cargo 

 

Candidato 

•Principal   •Alterno 

Información 

del Candidato 

Nombre del Candidato Fecha de Nacimiento 

 Calificaciones Profesionales  

  

Empleo actual Nombre del Empleador 

 Dirección del Empleador 

  

 Teléfono Contacto (gerente / funcionario de 

personal) 

 Fax Télex 

 Cargo del candidato Años con el empleador actual  

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos veinte años, en orden cronológico inverso. 

Indique la experiencia particular, técnica y gerencial, pertinente para este proyecto.  

Desde Hasta Compañía/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica o gerencial pertinente 
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3.5.7 Capacidades Técnicas 

Nombre del Licitante 

 

El Licitante suministrará la información adecuada para demostrar claramente que cuenta con la 

capacidad técnica para cumplir los requisitos exigidos por el Sistema de Información.  En el mismo 

formulario el Licitante deberá resumir las certificaciones, metodologías patentadas o tecnologías 

especializadas que propone utilizar en la ejecución del Contrato o Contratos. 

 



 

 

3.5.8 Historial de Litigios 

Nombre del Licitante o socio de una sociedad en participación 

 

Los licitantes, incluso cada uno de los socios de una sociedad en participación, suministrarán 

información sobre cualquier antecedente de litigio o arbitraje resultante de contratos ejecutados en 

los últimos cinco años o que están en ejecución actualmente. Se deberá utilizar una hoja separada 

para cada socio de una sociedad en participación. 

 

 

Año Fallos A 

FAVOR o EN 

CONTRA del 

Licitante 

Nombre del Cliente, causa del litigio, y asunto en 

disputa 
Monto en disputa 

(valor actual, 

equivalente en 

EE.UU.) 
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4.  FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

(GARANTÍA BANCARIA) 

________________________________ 

[indicar: Nombre del banco, y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: [indicar: Nombre y dirección del Comprador]    

Fecha: [indicar: fecha] 

GARANTÍA DE LICITACION No.: [indicar: número de Garantía de Licitación] 

Hemos sido informados que [indicar: nombre del Licitante] (que en lo adelante se designará como 

"el Licitante") ha presentado a ustedes la oferta de fecha [indicar: fecha de la oferta] (que en lo 

adelante se designará como "la Oferta") para la ejecución de [indicar: nombre del contrato] de 

conformidad con el Llamado a Licitación No. [Indicar: número IAL] (“el LAL”).  

Por otra parte, nosotros entendemos que, de conformidad con sus condiciones, las ofertas deben 

estar respaldadas una por una garantía de la licitación. 

A petición del Licitante, nosotros [indicar: Nombre del Banco] por la presente nos 

comprometemos irrevocablemente a pagar Uds. cualquier cantidad o cantidades cuyo total no sea 

superior a  [indicar: cantidad en cifras] ([indicar: cantidad en palabras]) una vez que recibamos 

de ustedes la primera exigencia por escrito acompañada por una declaración escrita donde se 

especifique que el Licitante no ha cumplido su(s) compromiso(s) de conformidad con las 

condiciones de oferta, puesto que el Licitante: 

a)  ha retirado su oferta durante el período de validez de la oferta por el Licitante 

en el formulario de oferta; o 

b)  no acepta la corrección de errores de conformidad con las  Instrucciones a los 

Licitantes (que de ahora en adelante se designarán como “las IAL”); o 

c)  Luego de haber recibido la notificación de aceptación de la oferta por el Comprador 

durante el período de validez de la oferta, i) no ejecuta o se niega a ejecutar el 

Formulario del Contrato, si se exige, o ii) no suministra o se niega a suministrar la 

garantía de cumplimiento, de conformidad con las IAL. 

 

Esta garantía dejará de tener vigencia:  a) si el Licitante es el Licitante favorecido, una vez que 

recibamos las copias del contrato firmado por el Licitante y de la garantía de cumplimiento emitida 

a ustedes de acuerdo con las IAL; o b) si el Licitante no es el Licitante favorecido, i) una vez que 

recibamos una copia de su notificación al Licitante favorecido; o ii) veintiocho días después del 

vencimiento de la oferta del Licitante, de estas dos situaciones la que ocurra primero. 

 

En consecuencia, cualquier exigencia de pago de conformidad con esta garantía deberá recibirse 

en nuestra oficina en esa fecha o antes. 

 

Esta Garantía está sujeta a las “Uniform Rules for Demand Guarantees”, Publicación ICC No. 

458. 



 

 

 

_____________________________ 
[firma(s)] 
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4A.  FORMULARIO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

(SEGURO DE OFERTA) 

 

Garantía No. ______________________ 

 

MEDIANTE ESTA GARANTÍA [indicar: nombre del Licitante] como Principal (que en lo 

adelante se designará como “el Principal”), y [indicar: nombre, título legal, y dirección del 

garante], autorizado para tramitar el negocio en [indicar: nombre del país del Comprador], como 

Garante (que en lo adelante se designará como “el Garante”), se compromete y sostiene 

firmemente el compromiso ante  [inserte: nombre del Comprador] como Obligante (que en lo 

adelante se designará como “el Comprador”) por la cantidad de [indicar  monto de la Garantía] 

(¹). [indicar: cantidad en palabras], por el pago de cuya suma, de forma total y verdadera, 

nosotros, los mencionados Principal y Garante, nos obligamos nosotros mismos, a nuestros 

sucesores y cesionarios, juntos y por separado, firmemente por este documento. 

 

CONSIDERANDO QUE el Principal ha presentado una Oferta por escrito al Comprador en fecha 

___ de______, 20__, para el suministro de [indicar: nombre y descripción de bienes] (que en lo 

adelante se designará como la “Oferta”). 

 

ACTUALMENTE, POR CONSIGUIENTE, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACIÓN es tal 

que si el  Principal: 

 

1) retira su Oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante en 

el Formulario de Oferta, o 

2) se niega  a aceptar la corrección de errores en su precio de oferta de acuerdo con las 

Instrucciones a los Licitantes; o 

3) una vez recibida la notificación de aceptación de su Oferta por el Comprador durante el 

período de  validez de la oferta; 

a) no ejecuta o se niega a ejecutar el Formulario del Contrato de acuerdo con las 

Instrucciones a los Licitantes, si así se le exigiera; o 

b) no suministra o se niega a suministrar la garantía de cumplimiento de acuerdo con 

las Instrucciones a los Licitantes; 

 

Entonces el Garante pagará inmediatamente al Comprador un monto no mayor del que se indica 

más arriba una vez que reciba la primera exigencia por escrito del Comprador, sin que el 

Comprador tenga que sustanciar su demanda, siempre que la exigencia del Comprador se derive 



 

 

de alguno de los sucesos indicados anteriormente especificando cuál(es) de esos sucesos (s) ha(n) 

ocurrido. 

 

Por la presente, el Garante acuerda que su obligación permanecerá totalmente vigente y tendrá 

efecto hasta  e incluirá la fecha que corresponda a los 28 días siguientes a la fecha de vencimiento 

de la validez de la Oferta tal como se indicó en el Llamado a Licitación.  Cualquier exigencia 

relativa a esta garantía deberá llegar al Garante en una fecha no posterior a la que se acaba de 

indicar. 

 

EN FE DE LO CUAL, el Principal y el Garante firman la presente en este ____ día de 

____________ 20__. 

 

Principal: _______________________ Garante: ______________________________ 

 Sello Corporativo (si fuese el caso) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Nombre en letras de imprenta y cargo) (Nombre en letras de imprenta y cargo) 

 

¹/ La cantidad de la garantía se denominará en la moneda del país del Comprador o en la cantidad 

equivalente en una moneda de conversión libre.  
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5.  FORMULARIO DEL CONTRATO 

 

CONTRATO celebrado 

 A los [indicar: número] días del mes de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

 

ENTRE 

(1) [indicar:  nombre del Comprador], [indicar:  descripción del tipo de persona 

jurídica, por ejemplo, un organismo del Ministerio de ... . . ] del Gobierno de 

[indicar:  país del Comprador] o una sociedad constituida conforme a las leyes de 

[indicar:  país del Comprador], con domicilio social principal en [indicar:  

dirección del Comprador] (en adelante denominado "el Comprador") y 

(2) [indicar: nombre del Proveedor], persona jurídica constituida conforme a las leyes 

de [indicar: país del Proveedor], con domicilio social principal en [indicar: 

dirección del Proveedor] (en adelante denominado "el Proveedor"). 

 

POR CUANTO el Comprador desea contratar los servicios del Proveedor para diseñar, fabricar, 

probar, entregar, instalar, terminar y poner en servicio el siguiente Sistema de información, 

[indicar:  breve descripción del Sistema de información] ("el Sistema") y el Proveedor ha 

convenido en prestar dichos servicios en las condiciones establecidas en este Contrato. 

 

SE ACUERDA lo siguiente: 

 

Artículo 1. 

Documentos 

del Contrato 

1.1 Documentos del Contrato (Referencia a la cláusula 1.1 a) ii) de 

las CGC) 

Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el 

Comprador y el Proveedor, y cada uno se considerará e 

interpretará como parte integral del Contrato: 

 a) El presente Contrato y sus apéndices 

b) Condiciones Especiales del Contrato 

c) Condiciones Generales del Contrato 

d)  Requisitos Técnicos (incluido el Programa de Ejecución) 

e) La oferta del Proveedor y las Listas de precios originales 

f)  [añadir aquí:  cualquier otro documento] 

 1.2 Orden de precedencia (Referencia a la cláusula 2 de las CGC) 



 

 

En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del 

Contrato aquí enumerados, el orden de precedencia será el orden 

en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 

(Documentos del Contrato) precedente, siempre que el Apéndice 

7 prevalezca sobre todas las otras disposiciones del Contrato y los 

demás apéndices que acompañan a este y todos los otros 

documentos del Contrato enumerados en el citado artículo 1.1. 

1.3 Definiciones (Referencia a la cláusula 1 de las CGC) 

Las palabras y frases que se utilicen en el presente Contrato 

tendrán el mismo significado que se les atribuye en las 

Condiciones Generales del Contrato. 

Artículo 2. Precio 

del Contrato y 

Condiciones de 

pago 

2.1 Precio del Contrato (Referencia a la cláusula 1.1 a) viii) y a la 

cláusula 11 de las CGC) 

Por el presente, el Comprador conviene en pagar al Proveedor el 

Precio del Contrato en compensación por el cumplimiento, por 

parte del Proveedor, de las obligaciones contraídas en virtud de 

este instrumento.  El Precio del Contrato será la suma de lo 

siguiente:  [indicar:  monto en moneda extranjera A, expresado 

en palabras], [indicar:  monto en cifras] más [indicar:  monto 

en moneda extranjera B, expresado en palabras], [indicar:  

monto en cifras] más [indicar:  monto en moneda extranjera C, 

expresado en palabras], [indicar:  monto en cifras], [indicar:  

monto en moneda nacional, expresado en palabras], [indicar:  

monto en cifras] u otras sumas que se determinen de conformidad 

con la Lista de precios. 

El Precio del Contrato reflejará los términos y condiciones que se 

utilizan para la especificación de los precios en las listas 

detalladas de precios, incluidos los términos y condiciones de los 

Incoterms conexos, así como los impuestos, derechos y 

gravámenes afines, según se identifiquen.  Los impuestos, 

derechos y gravámenes afines que no se especifiquen en el Precio 

del Contrario, así como las listas de precios pormenorizadas se 

manejan de conformidad con las disposiciones de la cláusula 14 

de las CGC. 

Artículo 3. Fecha 

en que 

comienza el 

plazo para la 

Aceptación 

operacional 

3.1 Fecha en que comienza el plazo para la Aceptación operacional 

(Referencia a la cláusula 1.1 e) ix) de las CGC) 

El plazo para la entrega, instalación y obtención de la Aceptación 

operacional se determinará a partir de la fecha en que se hayan 

cumplido las siguientes condiciones: 
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a) el presente Contrato haya sido debidamente firmado en 

nombre del Comprador y del Proveedor; 

b) el Proveedor haya presentado al Comprador la garantía de 

cumplimiento de la oferta y la fianza por anticipo, de 

conformidad con las cláusulas 13.2 y 13.3 de las CGC; 

 c) el Comprador haya pagado el anticipo al Proveedor, 

conforme a la cláusula 12 de las CGC; 

d) [indicar aquí: cualquier otra condición, por ejemplo, la 

apertura o confirmación de la carta de crédito]. 

Cada una de las partes procurará cumplir tan pronto como sea 

posible las condiciones antes indicadas que sean de su 

responsabilidad. 

3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente no se 

cumplen dentro de los dos (2) meses a partir de la fecha de este 

Contrato por razones no atribuibles al Proveedor, las partes 

discutirán y acordarán un reajuste equitativo del Precio del 

Contrato y del plazo para obtener la Aceptación operacional u 

otras disposiciones pertinentes del Contrato. 

Artículo 4. 

Apéndices 

4.1 Los apéndices enumerados en la lista que se incluye al final de 

este artículo se considerarán parte del presente Contrato. 

 4.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se 

referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato será 

leído e interpretado de acuerdo con ello. 

 

APÉNDICES 

Apéndice 1 Representante del Proveedor  

Apéndice 2  Conciliador(a) [si no existe un(a) Conciliador(a), indicar (“no se aplica”)] 

Apéndice 3   Lista de subcontratistas aprobados 

Apéndice 4 Categorías de software 

Apéndice 5 Materiales personalizados 

Apéndice 6 Listas de precios revisados (si los hubiere) 

Apéndice 7 Actas de las conversaciones destinadas a finalizar el Contrato y enmiendas 

convenidas 

 



 

 

EN FE de lo cual el presente Contrato ha sido suscrito por los representantes debidamente 

autorizados del Comprador y el Proveedor en el día y año antes indicados. 

 

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 En calidad de [indicar: cargo u otra designación adecuada] 

 

En presencia de   

 

Por y en nombre del Proveedor 

 

Firmado:   

 En calidad de [indicar: cargo u otra designación adecuada] 

 

En presencia de   

 

CONTRATO 

 Celebrado a los [indicar: número] días del mes de [indicar: mes] de [indicar: año]. 

ENTRE 

 [Indicar: nombre del Comprador], "el Comprador" 

Y 

 [Indicar: nombre del Proveedor], el "Proveedor" 
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Apéndice 1.  Representante del Proveedor 

 

De conformidad con la cláusula 1.1 b) iv) de las CGC, el Proveedor ha designado como su 

representante a: 

 

Nombre:  [indicar: nombre, o 

bien: "se lo designará dentro de los catorce (14) días posteriores a la fecha de 

inicio"] 

 

Cargo:  [indicar: cargo, o bien: "se especificará dentro de los catorce (14) días posteriores 

a la fecha de inicio"] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 2.  Conciliador(a) 

 

De conformidad con la cláusula 1.1 b) vi) de las CGC, el (la) Conciliador(a) convenido(a) es: 

 

Nombre: [indicar: nombre]  

 

Cargo: [indicar: cargo]  

 

Dirección: [indicar: dirección postal]  

 

Teléfono: [indicar: teléfono]  

 

 

De conformidad con la cláusula 6.1.3 de las CGC, los honorarios y los gastos reembolsables 

acordados son: 

 

Honorarios por hora: [indicar: honorarios por hora]  

 

Gastos reembolsables: [indicar: gastos reembolsables]  

 

 

De acuerdo con la cláusula 6.1.4. De las CGC, si, en el momento de firmar el Contrato, el 

Comprador y el Proveedor no hubieran llegado a un acuerdo, el (la) Conciliador(a) será 

nombrado(a) por la autoridad nominadora designada en las CEC. 
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Apéndice 3.  Lista de Subcontratistas Aprobados 

 

El Comprador ha aprobado a los siguientes subcontratistas designados por el Proveedor para 

ejecutar el rubro o componente del Sistema que se indica.  Cuando hubiera más de un 

subcontratista, el Proveedor podrá escoger entre ellos, pero deberá comunicar su elección al 

Comprador con la debida antelación a la fecha en que debe comenzar el trabajo subcontratado, a 

fin de que el Comprador disponga del tiempo necesario para su examen.  Conforme a la cláusula 

20.1 de las CGC, ocasionalmente el Proveedor podrá proponer otros subcontratistas para otros 

rubros.  No se celebrará ningún subcontrato respecto de rubros adicionales mientras los 

Subcontratistas del caso no hayan sido aprobados por escrito por el Comprador y sus nombres no 

se hayan agregado a esta lista de subcontratistas aprobados, conforme a la cláusula 20.3. 

 

[Especificar: rubro, subcontratistas aprobados y lugar de inscripción. los Subcontratistas estarán 

entre los propuestos por el Proveedor en el anexo correspondiente de su oferta y a quienes el 

Comprador haya aprobado.  Agregar las páginas que sean necesarias.] 

 

Rubro Subcontratistas aprobados Lugar de inscripción 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Apéndice 4.  Categorías de Software 

En el cuadro siguiente, cada partida del Software suministrado e instalado de conformidad con el 

Contrato se enmarca dentro de una las tres categorías siguientes: i) software del Sistema, ii) 

software de propósito general, o iii) software de aplicación; y dentro de una de las dos categorías 

siguientes: i) software estándar, o ii) software personalizado.   

 (Elegir una sola categoría por partida) (Elegir una sola categoría 

por partida) 

 

 

Partida de Software 

 

Software 

del Sistema 

Software de 

Propósito 

General 

 

Software de 

Aplicación 

 

Software 

Estándar 

 

Software 

Personalizado 
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Apéndice 5.  Materiales personalizados 

 

En el cuadro siguiente se especifican los materiales personalizados que el Proveedor suministrará 

en virtud del Contrato.   

 

Materiales Personalizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 6.  Listas de Precios Revisados 

 

Las listas de precios revisados que se adjuntan (si las hubiere) formarán parte del presente Contrato 

y, si existieran diferencias, reemplazarán a las Listas de precios incluidas en la oferta del 

Proveedor.  Las listas de precios revisados reflejarán toda corrección o ajuste del precio de la oferta 

del Proveedor, de conformidad con las cláusulas 18.3, 26.2 y 33.1 (IS1STG SBD) de las IAL o las 

cláusulas 30.3, 38.2, y 45.1 (IS2STG SBD) de las IAL. 
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Apéndice 7.  Acta de las Discusiones de Finalización y Enmiendas del Contrato 

Las enmiendas del Contrato que se acompañan (si las hubiera) formarán parte del presente 

Contrato y, si existieran diferencias, reemplazarán a las cláusulas pertinentes de las CGC, las CEC, 

los Requisitos Técnicos u otras partes de este Contrato definidas en la sub-cláusula 1.1 a) ii) de las 

CGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  FORMULARIOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE FIANZA POR 

ANTICIPO 
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6.1 Garantía bancaria como garantía de cumplimiento 

(Incondicional) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Numero Préstamo/Crédito: [indicar: número de préstamo o crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: título y número de LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre y número de Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Comprador] 

Estimado Señor o Señora: 

 

 Nos referimos al Contrato firmado el [indicar: fecha] entre usted y [indicar: el nombre del 

Proveedor] con respecto al diseño, suministro, instalación, y logro de la Aceptación operacional 

de [indicar: una descripción breve del Sistema de Información].  Mediante esta carta nosotros, el 

abajo firmante, [indicar: el nombre del Banco], un banco (o compañía) constituida de conformidad 

con las leyes de [indicar:  país del Banco] y que tiene su sede/oficina principal [indicar: dirección 

del Banco], (que se denominará en lo adelante, “el Banco”), garantizamos irrevocablemente, en 

forma mancomunada y solidaria con el Proveedor, el pago de la suma que les adeude el Proveedor 

en virtud del Contrato, hasta un monto de [indicar: monto en cifras y en palabras]. Esta garantía 

se reducirá o vencerá según lo dispuesto en la subcláusula 13.3 de las CGC. 

 

Nos obligamos a efectuar el pago en virtud de esta carta de garantía contra recibo de su 

primera solicitud por escrito firmada por un funcionario autorizado de su empresa en la cual se 

declare que el Proveedor no ha cumplido las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y sin 

oponer reparos u objeciones de ninguna clase, de cualquier suma que no exceda de los límites 

indicados, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir causa o razón alguna a su 

solicitud y sin que el Proveedor tenga derecho a refutar o poner en duda dicho requerimiento.  

Nuestra obligación en virtud de esta carta de garantía será pagar a ustedes la que sea menor de las 

cantidades solicitadas o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier requerimiento 

debidamente presentado antes del vencimiento de esta carta de garantía, sin derecho a indagar si 

este pago se reclama legítimamente o no. 

  

Esta Carta de Garantía tendrá validez  desde la fecha de su emisión hasta la fecha de 

vencimiento de la garantía, según lo estipula el Contrato.  Salvo por los documentos aquí 

especificados, no se requerirá ningún otro documento ni otro trámite, sea cual fuere la ley o 

reglamentación aplicable.  



 

 

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada y revocada 

inmediatamente después de su vencimiento, independientemente de que sea devuelta o no, y no se 

podrá efectuar ningún reclamo en virtud de esta carta después de tal vencimiento o después de que 

el agregado de las sumas pagadas por nosotros a ustedes sea igual a la suma total garantizada de 

conformidad con esta Carta, de estas dos situaciones la que ocurra primero.  Todas las 

notificaciones  que se efectúen en virtud de esta Carta deberán ser enviadas por correo (aéreo) 

certificado al destinatario a las direcciones aquí especificadas, o en la forma indicada y acordada 

por las partes. 

 

 Nosotros, por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el 

Proveedor, se podrá enmendar, renovar, ampliar, modificar,  negociar, dejar sin efecto o revocar 

cualquier parte del Contrato, y esta garantía podrá ser intercambiada o transferida sin que esto 

menoscabe o afecte nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique y  sin 

la necesidad de un endoso,  consentimiento, o garantía adicional  por nuestra parte, a condición, 

no obstante, de que la suma garantizada no se aumente ni se reduzca.  

  

Ninguna acción, suceso, o condición que por alguna ley aplicable pudiera intervenir para 

liberarnos de nuestra obligación tendrá efecto y, por la presente, renunciamos a cualquier derecho 

que pudiéramos tener al aplicar dicha ley, de modo que en todo respecto, nuestra responsabilidad 

contraída en virtud de la presente será irrevocable y salvo lo indicado aquí, incondicional en todo 

respecto. 

Por y en nombre del Banco 

 

 

Firmado:   

 

Fecha:   

 

En mi carácter de: [indicar: título u otra designación apropiada] 

 

 

Sello Común del Banco 
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6.2 Garantía Bancaria como Fianza por Anticipo 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número Préstamo/Crédito: [indicar: número de préstamo o crédito de LAL] 

 LAL: [indicar: título y número de LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre y número de Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Comprador] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

Nos referimos al Contrato celebrado el [indicar: fecha] entre ustedes y [indicar: nombre del 

Proveedor] (“el Proveedor”) en relación con el diseño, suministro, instalación, y obtención de la 

Aceptación operacional de [indicar: breve descripción del Sistema de Información]. 

 

Considerando que, de conformidad con los términos de dicho contrato, el Comprador ha convenido 

en pagar o hacer que se pague al Proveedor un anticipo por la cantidad de [indicar: monto en 

números y palabras, para cada divisa del Anticipo] a favor del Proveedor.   

 

Por medio de la presente, nosotros, los abajo firmantes, [ indicar: nombre del Banco], un Banco (o 

compañía) constituido(a) de conformidad con las leyes de [indicar: país del Banco], cuya sede / 

oficina principal se encuentra en [indicar: dirección del Banco], (que en lo adelante se designará 

como “el Banco”) garantizamos irrevocablemente, en forma mancomunada y solidaria con el 

Proveedor, el reembolso irrevocable de la garantía por dichos montos una vez recibida la primera 

exigencia del Comprador, sin oponer reparos ni objeciones en caso de que el Proveedor no inicie 

o deje de cumplir las  obligaciones que ha contraído en virtud de dicho Contrato y, en caso de que 

esto ocurra, se niegue a rembolsar al Contratante la totalidad o parte (según sea el caso) del 

mencionado Anticipo entregado al Proveedor.  Se estipula que en todo momento la obligación del 

Banco se limitará a un monto igual al saldo pendiente del anticipo, según se ha calculado de 

conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato para la cláusula 13.2.2 de las 

Condiciones Generales del Contrato 

Esta Garantía  permanecerá en plena vigencia desde la fecha en que el Anticipo es recibido por el 

Proveedor hasta la fecha en que el Proveedor haya rembolsado totalmente el monto así anticipado 

al Comprador, de acuerdo con los términos del Contrato. Esta Garantía pasará a ser nula y sin 

efecto en el momento en que el monto adeudado sea cero, independientemente de que el original  

nos sea devuelto o no.  Cualquier reclamación que se haga en relación con esta Garantía deberá 

ser recibida por el Banco durante el período de validez de la misma.  



 

 

 

Por y en nombre del Banco 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En carácter de: [indicar: cargo o cualquier otra designación apropiada] 

 

 

Sello común del Banco 
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7.  CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN 



 

 

7.1 Formulario del Certificado de Instalación 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número Préstamo/Crédito: [indicar: número de préstamo o crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: título y número del LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre y número de Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

 De conformidad con la cláusula 26 de las CGC (Instalación del Sistema) del Contrato 

celebrado entre ustedes y el [ indicar:  nombre del Comprador] (que de ahora en adelante se 

designará como el “Comprador”) fechado [ indicar:  fecha del Contrato], relativo al [ indicar: breve 

descripción del Sistema de Información ], les notificamos por la presente que el Sistema (o un 

Subsistema o componente principal del Sistema) se considera instalado correctamente en la fecha 

especificada a continuación. 

 

1. Descripción del Sistema (o Subsistema pertinente o componente principal):  [ indicar:  

descripción ] 

2. Fecha de instalación:  [ indicar:  Fecha ] 

 

 No obstante, ustedes deberán terminar tan pronto como sea posible los rubros pendientes 

que se enumeran en el anexo del presente certificado. Esta carta no los libera de la obligación de 

obtener la aceptación operacional del sistema de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones 

durante el período de garantía. 

 

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En mi carácter de: [enunciar: “Jefe de proyecto”  o enunciar el cargo de una autoridad de mayor 

jerarquía en la organización del Comprador] 
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7.2 Formulario del Certificado de Aceptación Operacional 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número Préstamo/Crédito: [indicar: número de préstamo o crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

 

Estimado Señor o Señora: 

 

 De conformidad con la cláusula 27 de las CGC  (Puesta en servicio y Aceptación 

operacional) del Contrato celebrado entre ustedes y el [ indicar:  nombre del Comprador ] (que de 

aquí en adelante se designará como “Comprador”) fechado [ indicar:  fecha del Contrato ], relativo 

a [ indicar:  breve descripción del Sistema de Información], por la presente les notificamos que el 

Sistema  (o el Subsistema o componente principal identificado más abajo) ha pasado exitosamente 

las pruebas de Aceptación Operacional especificadas en el Contrato.   

 

1. Descripción del Sistema (o Subsistema o componente principal):  [ indicar:  

descripción ] 

2. Fecha de la Aceptación operacional  [ indicar:  fecha ] 

 

Esta carta no lo libera de sus obligaciones de desempeño restantes, de conformidad con el 

Contrato, ni de sus obligaciones durante el Período de Garantía 

  

Por y en nombre del Comprador 

 

Firmado:   

 

Fecha:    
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En mi carácter de: [enunciar: “Jefe de proyecto”  o enunciar el cargo de una autoridad de mayor 

jerarquía en la organización del Comprador] 



 

 

8.  PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS PARA LAS ÓRDENES DE 

MODIFICACIÓN  

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número Préstamo/Crédito: [indicar: número de préstamo o crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato] 

 

CONTENIDO 

Generalidades 

Registro de órdenes de modificación  

Referencias a las modificaciones 

 

ANEXOS 

8.1 Formulario de solicitud de propuesta de modificación  

8.2 Formulario de propuesta estimada de preparación de modificación  

8.3 Formulario de aceptación del estimado de costo de Propuesta de Modificación. 

8.4 Formulario de propuesta de modificación 

8.5 Formulario de orden de modificación 

8.6 Formulario de solicitud de orden de modificación 
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General 

En esta sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar modificaciones 

en el Sistema durante la ejecución del Contrato de conformidad con la cláusula 39 de las 

CGC  (Modificaciones al Sistema) del Contrato. 

 

Registro de las órdenes de modificación 

 El Proveedor mantendrá actualizado un Registro de las órdenes de modificación, en el cual 

indicará la  situación actual de las propuestas de modificación y de las órdenes de 

modificación autorizada o pendiente.  Las modificaciones se anotarán regularmente en el 

registro de las órdenes de modificación para asegurar que el registro se mantenga 

actualizado. El Proveedor adjuntará al informe mensual  de avance que presente al 

Comprador una copia del Registro de órdenes de modificación actualizado. 

 

Referencias a las modificaciones 

1) A las propuestas de solicitud de modificación se les asignarán los números de serie 

CRXnnn. 

2) A las propuestas de cálculos de modificación se les asignarán los números de serie 

CNXnnn. 

3) A las aceptaciones de cálculos se les asignarán los números de serie CAXnnn. 

4) A las propuestas de modificación se les asignarán los números de serie CPXnnn. 

5) A las órdenes de modificación se les asignarán los números de serie COXnnn. 

 

 

Nota: a) Las solicitudes para presentar una propuesta de modificación proveniente de la oficina 

principal del Comprador y de los representantes del Comprador en el sitio de la 

instalación deberán llevar las siguientes referencias, respectivamente: 

  Oficina principal    CR-H-nnn 

  Sitio de las instalación  CR-S-nnn 

 b) El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la solicitud 

para presentar una propuesta de modificación, la propuesta estimada de preparación de 

modificación, la aceptación del cálculo, la propuesta de modificación y la orden de 

modificación. 



 

 

8.1 Formulario de Solicitud de Propuesta de Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número de Préstamo/Crédito: [indicar: número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema o número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema o número del 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Con respecto al Contrato mencionado en la referencia, le solicitamos que se sirva preparar 

y presentar una propuesta de modificación para la modificación que se indica a continuación, de 

conformidad con las siguientes instrucciones, dentro de los [indicar: número] días contados a partir 

de esta fecha. 

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre] 

 

2. Número o revisión de propuesta de modificación: [indicar: número] 

 

3. Iniciador de la modificación: Comprador: [indicar: nombre del iniciador] 

Proveedor (mediante Solicitud de propuesta de modificación 

No. [Indicar: número de propuesta]): [indicar: nombre del 

iniciador] 

 

4. Descripción breve de la modificación: [indicar: descripción] 

 

5. Sistema (o Subsistema o componente principal afectado por la modificación requerida): 

[indicar: descripción] 

 

6. Documentos técnicos y planos para la propuesta de modificación: 
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Número de documento o plano Descripción 

 

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación propuesta: [indicar: 

descripción] 

 

8. Procedimientos a seguir: 

a) Su propuesta de modificación deberá indicar cuál será el efecto de la modificación 

solicitada sobre el Precio del Contrato. 

b) Su propuesta de modificación deberá estipular el tiempo necesario para efectuar la 

modificación solicitada así como el impacto, de existir alguno, que ésta tendrá sobre la 

fecha de Aceptación operacional de la totalidad del Sistema acordada en el Contrato. 

c) Si usted considera que la modificación requerida tendría un impacto negativo en la 

calidad, funcionamiento, o integridad del Sistema, favor explicarlo detalladamente, e 

incluir otras opciones que podrían tener el mismo impacto que el de la modificación 

solicitada. 

d) Usted también deberá indicar cuál sería el impacto que la Modificación  tendría en el 

número y tipo de empleados requeridos por el Proveedor para cumplir con el Contrato. 

e) Usted no deberá proceder con la ejecución del trabajo relacionado con la modificación 

requerida hasta que nosotros no hayamos aceptado y confirmado por escrito  el impacto 

que la misma  tendría sobre el Precio del Contrato y el programa de ejecución. 

 

9. Como próximo paso, sírvase responder utilizando el formulario de propuesta estimada de 

preparación de modificación, indicando cuánto le costará la preparación de una propuesta de 

modificación concreta que describa el enfoque propuesto para ejecutar la modificación, todos 

sus elementos, y que también aborde todos los puntos que figuran en el párrafo 8, de 

conformidad con la cláusula 39.2.1. de las CGC. Su propuesta estimada de preparación de 

modificación deberá incluir una primera aproximación del enfoque propuesto, y sus 

consecuencias en relación con el programa y el costo de la modificación.  

 

Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    

En su carácter de: [especificar: “Gerente de Proyecto” o funcionario de mayor jerarquía en la 

organización del Comprador] 



 

 

8.2 Formulario de Propuesta Estimada de Preparación de Modificación 

(Membrete del Proveedor)  

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número de Préstamo/Crédito: [indicar: número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número de 

Contrato] 

 

Para [indicar: nombre y dirección del Comprador] 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Con relación a su propuesta de solicitud de modificación, cumplimos con notificarle cuál 

será el costo aproximado de preparar la Modificación cuya referencia se presenta más abajo, de 

conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC del Contrato. Por la presente le confirmamos que 

tenemos que contar con su aprobación  acerca del costo de  preparar la propuesta de modificación, 

de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC, antes de proceder con la preparación de la 

propuesta de modificación propiamente dicha, lo que incluirá un estimado detallado del costo de 

ejecutar la Modificación per se.                  

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre] 

 

2. Número/Rev. de solicitud: [indicar: número] 

 

3. Descripción breve de la modificación (incluido el método de ejecución propuesto): [indicar: 

descripción] 

 

4. Impacto sobre el cronograma de la modificación (cálculo inicial): [indicar: descripción] 

 

5. Cálculo de costo inicial para efectuar la modificación: [indicar: cálculo de costo inicial] 
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6. Costo de preparación de la propuesta de modificación: [indicar: costo en las monedas del 

Contrato], tal como se detalla más adelante en el desglose de precios, tarifas y cantidades. 

 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En su carácter de: [especificar: “Representante del Proveedor” u  otro funcionario de mayor 

jerarquía de la organización del Proveedor] 

 

 



 

 

8.3 Formulario de Aceptación del Estimado de Costo de Propuesta de 

Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número de Préstamo/Crédito: [indicar: número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del  

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente, aceptamos su estimado de costo de propuesta de modificación y 

le informamos que puede proceder con la preparación formal de tal propuesta.              

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre]  

2. Número/rev. de solicitud de modificación: [indicar: número/Rev. de solicitud] 

3. Número/rev. de estimado de costo de modificación: [indicar: número/rev. de propuesta] 

4. Número/rev. de aceptación de estimado de costo de propuesta de modificación: [indicar: 

número/Rev. de cálculo] 

5. Descripción breve de la modificación: [indicar: descripción] 

6. Otros términos y condiciones:   

 

 En caso de que decidamos no ordenar la modificación mencionada en la referencia, usted 

tendrá derecho a una compensación por el costo de la preparación de la propuesta de 

modificación hasta por el monto que se calculó para ese propósito en el estimado de costo de 

la propuesta de modificación, de conformidad con la cláusula 39 de las Condiciones 

Generales del Contrato. 
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Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado: 

 

Fecha:    

 

En mi carácter de: [especificar: “Jefe de proyecto” o funcionario de mayor jerarquía de la 

organización del Comprador] 

 



 

 

8.4 Formulario de Propuesta de Modificación 

(Membrete del Proveedor) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número de Préstamo/Crédito: [indicar: número del LAL para el préstamo o crédito] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema y Subsistema y número del 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del comprador] 

 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 En respuesta a su propuesta de solicitud de modificación No.  [Indicar: número], por medio 

de la presente sometemos nuestra propuesta de la forma siguiente: 

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre] 

2. Número/Rev. de propuesta de modificación: [indicar: número/Rev. de propuesta] 

3. Iniciador de la modificación: Comprador  [indicar: nombre] 

Proveedor  [indicar: nombre] 

4. Descripción breve de la modificación: [indicar: descripción] 

5. Razones para la modificación: [indicar: razón(es)] 

6. El Sistema, Subsistema, componente principal, o equipo que será afectado por la 

modificación solicitada: [indicar: descripción] 

7. Documentos técnicos y planos de la modificación requerida: 

Número de documento o plano  Descripción 

8. Cálculo del aumento/disminución del Precio del Contrato resultante de la modificación 

propuesta: [indicar: monto en la  moneda del Contrato],  según se detalla en el desglose de 

precios, tarifas, y cantidades. 
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Costo global total de la modificación:   

Costo de la preparación de esta propuesta de modificación (es decir, el monto pagadero en 

caso de que la modificación no sea aceptada, está limitado de conformidad con la 

cláusula 39.2.6 de las CGC): 

9. Tiempo adicional para obtener la Aceptación operacional requerida, debido a la 

modificación: [indicar: número de días/semanas] 

10. Efecto sobre las Garantías Funcionales: [indicar: descripción] 

11. Efecto sobre los otros términos y condiciones del Contrato: [indicar: descripción] 

12. Validez de esta Propuesta: por un período de  [indicar: número] días luego de la recepción 

de esta Propuesta por el Comprador. 

13. Procedimientos a seguir: 

a) Se les solicita que nos informen de su aceptación, comentarios o rechazo de esta 

Propuesta de modificación detallada, dentro de los  [indicar: número] días siguientes a 

la recepción de esta Propuesta. 

b) El monto de cualquier aumento o disminución será tomado en cuenta al ajustar el Precio 

del Contrato. 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

 

Fecha:    

 

En mi carácter de: [especificar: “Representante del Proveedor” u otro funcionario de mayor 

jerarquía en la organización del Proveedor] 

 

 



 

 

8.5 Formulario de Orden de Modificación 

(Membrete del Comprador) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número de Préstamo/Crédito: [indicar: número del LAL para el préstamo o crédito] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente aprobamos la Orden de Modificación  para el trabajo especificado 

en la propuesta de modificación No. [Indicar: número]), y acordamos ajustar el Precio del Contrato, 

la fecha de conclusión, así como las otras condiciones del Contrato, de conformidad con la cláusula 

39 de las CGC del Contrato  

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre] 

2. Número/rev. de solicitud de modificación: [indicar: número/rev. de solicitud] 

3. Número/rev. de orden de modificación: [indicar: número/rev. de orden] 

4. Iniciador de la modificación: Comprador: [indicar: nombre] 

Proveedor: [indicar: nombre] 

5. Precio autorizado para la modificación: 

 Ref. No.: [indicar: número] Fecha: [indicar: fecha] 

[ indicar:  monto en divisa A ] más [ indicar:  monto en divisa B ] más [ indicar:  monto en 

divisa C ] más [ indicar:  monto en moneda local ] 

6. Ajuste de fecha para obtener la Aceptación operacional: [indicar: monto y descripción del 

ajuste] 

7. Otros efectos, si los hubiere: [especificar: “ninguno” o indicar  descripción] 
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Por el Comprador y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    

En mi carácter de: [especificar: “Jefe de proyecto” o funcionario de mayor jerarquía en la 

organización del Comprador   ] 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:  

Fecha:    

En mi carácter de: [especificar  “Representante del Proveedor” o funcionario de mayor jerarquía 

en la organización del comprador] 

 



 

 

8.6 Formulario de Solicitud de Orden de Modificación 

(Membrete del Proveedor) 

 

 Fecha: [indicar: fecha] 

 Número del Préstamo/Crédito: [indicar: número del préstamo/crédito del LAL] 

 LAL: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

LAL] 

 Contrato: [indicar: nombre del Sistema o Subsistema y número del 

Contrato] 

 

Para: [indicar: nombre y dirección del Proveedor] 

 

A la atención de: [indicar: nombre y cargo] 

 

Estimado(a) Señor(a): 

 

 Por medio de la presente proponemos que el trabajo mencionado a continuación sea 

considerado como una modificación del Sistema. 

 

1. Nombre de la modificación: [indicar: nombre] 

 

2. Número/Rev. Solicitud de propuesta de modificación: [indicar: número / revisión] fechado: 

[indicar: fecha] 

 

3. Descripción breve de la modificación: [indicar: descripción] 

 

4. Razones para la modificación: [indicar: descripción] 

 

5. Cálculo del orden de magnitud: [indicar: monto en las monedas del Contrato] 

 

6. Impacto de la modificación sobre el cronograma: [indicar: descripción] 
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7. Efecto sobre las garantías funcionales si lo hubiere: [indicar: descripción] 

 

8. Anexos: [indicar: Nombres  (si lo hubiere); si no los hay: “ninguno”] 

 

Por el Proveedor y en su nombre 

 

Firmado:   

Fecha:    

 

En mi carácter de: [especificar: “Representante del Proveedor” o funcionario de mayor jerarquía  

en la organización del Proveedor] 

 

 

 


