
Financiamiento y Planificación Financiera del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, 
C ra . M irth a  L iliana C orona, y por la Unidad Ejecutora Provincial del Programa M ejoramiento 
de Barrios de la Provincia de Salta, representada por su Coordinador Ejecutivo, Ing. H ugo 
Zelaya (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en calle Alvear N° 538 de la 
Ciudad de Salta, por una parte, y por la otra, el Ing. G ustavo  A riel V elásquez de Nacionalidad 
Argentina, Documento Macional de Identidad N° 31.733.834, con domicilio en calle J.M. 
Astigueta N° 845 -  Villa San Antonio de la Ciudad de Salta (en adelante el Consultor).

CO N SID ERA N D O :
a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinada servicios 
definidos en este Contrato (en adelante denominados los “Servicios”);

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y los recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los 
Servicios en los términos y condiciones estipulados en este Contrato; y

c) Que el Contratante ha solicitado, al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat-en 
adelante EL MINISTERIO- un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (en 
adelante denominado el “Banco”) para sufragar el precio de los Servicios, que se llevarán a cabo 
como parte del Programa M ejoramiento de Barrios (PROMEBA), en adelante denominado el 
“Programa”).
El Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos 
elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que sólo se efectuarán pagos a pedido del 
Contratante y previa aprobación por EL MINISTERIO, (ii) dichos pagos estarán sujetos en 
todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más que 
el Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún 
derecho a reclamar fondos del financiamiento.

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios (i) El C onsultor prestará los servicios (los “ Servicios”) que se
especifican en el Anexo A, “Términos de referencia y alcance 
de los Servicios”, qué forma parte integral de este Contrato.

(ii) El Consultor presentará los informes al Contratante en la forma 
y dentro de los plazos indicados en el Anexo A.

El Consultor prestará los Servicios durante el período que inicia el 
01/04/2022 hasta el 31/12/2022, o durante cualquier otro período en 
que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito.



3. Pagos

4.Admin¡stración del 
proyecto
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B.

Monto máximo
El Contratante pagará al Consultor la suma de Pesos 
setecientos veinticinco mil doscientos noventa y ocho con 
tres  centavos ($ 725.298,03) por los Servicios prestados 
conforme a lo indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido 
establecida en el entendido de que incluye todos los costos y 
utilidades para el Consultor.
El Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de 
este Contrato. Será de su exclusiva responsabilidad el pago de 
los impuestos con que se gravan las sumas recibidas en relación 
con el presente.
El Contratante no asumirá responsabilidad alguna con respecto 
al pago de impuesto a que pudiera estar sujeto el Consultor, 
salvo en aquella situación en que, por las leyes nacionales o 
provinciales vigentes correspondiera actuar como Agente de 
Retención asumiendo la responsabilidad hasta el monto de la 
retención debida.
El pago de las obligaciones previsionales estará a cargo, del 
Consultor. A tal fin declara que su desempeño es independiente 
y autónomo, comprendido en las disposiciones legales 
aplicables a su actividad profesional, cuyo puntual y estricto 
cumplimiento correrá por su cuenta exclusiva. En 
consecuencia, será de obligación exclusiva del Consultor toda 
obligación material relacionada a la legislación tributaria o de 
la seguridad social propia del sistema legal aplicable. 
Calendario de pagos
Los pagos se realizarán en forma mensual y contra presentación 
de informes de actividades realizadas. El calendario de pagos 
será el siguiente:

I-Abril 2-Mayo 3-Junio 4-Julio 5-Agosto

S 80.588,67 $ 80.588,67 S 80.588,67 $ 80.588,67 $ 80.588,67

6- Sept. 7-Oct. 8-Nov'. 9-Dic.

$ 80.588,67 $ 80.588,67 $ 80.588,67 $ 80.588,67

Contratante designa al Ing. Hugo Manuel Zelaya comoEl
C oordinadora), dentro del Contratante, quien será responsable de la 
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, y 
aprobación de los informes de avance corresp^nqi'entey'ai período a 
cobrar, elaborado por el Consultor.



5. Calidad de los El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las 
Servicios normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

En caso en que cualquier tarea desempeñada o cualquier informe o 
documento preparado por el Consultor fuera considerado 
insatisfactorio para el Contratante, éste notificará al Consultor por 
escrito, especificando el problema. El Consultor dispondrá de un 
periodo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recibida la notificación, para subsanar o corregir el problema. El 
Contratante dispondrá de un plazo razonable á partir de la fecha de 
entrega de cualquier informe o documento por parte del Consultor, para 
analizar, hacer comentarios, requerir revisiones o correcciones, o para 
aceptarlo.

5. Relación entre las 
partes

La relación entre el Contratante y el Consultor, a consecuencia de este 
Contrato, no podrá interpretarse en el sentido de establecer o crear un 
vínculo laboral o relación de empleador y empleado entre las partes, 
sus representantes y empleados. Queda entendido que el estatus 
jurídico del Consultor y de cualquier persona que prestare servicios 
como resultado del Contrato es la de un contratista independiente.

7. Confidencialidad Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes 
a su término, el Consultor no podrá revelar ninguna información 
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los 
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante 
sin el consentimiento previo por escrito de este último.

8. Propiedad de los 
materiales

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u 
otros materiales preparados por el Consultor para el Contratante en 
virtud de este Contrato serán de propiedad del Contratante. Previa 
autorización del Contratante, el Consultor podrá conservar una copia 
de dichos documentos y programas de computación.

9. Prohibición al El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este 
C onsultor de C ontrato com o después de su term inación, no podrá partic ipar
participar en directamente ni prestar servicios para una firma/entidad que participe 
ciertas en el suministro de bienes, construcción de obras o prestación de
actividades servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los

mismos) para cualquier proyecto que se derive de los Servicios o esté 
estrechamente relacionado con ellos.

10. Seguros j \ El Consultor cuenta con una póliza de seguro por accidentes personales
q^ue Vubre todo el plazo del presente contrato. Asimismo declara que 
quenla con prestación médica y/u obra social a su exclusivo cargo.
i \ \--------, ----- W---- _L— 1-
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11. Cesión El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte 
del mismo.

12. Ley e idioma por 
los que se regirá 
el Contrato

13. Solución de 
controversias

14. Elegibilidad

15. Conflicto de 
Interés

El presente contrato se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capítulo VI - Art. 1251 siguientes y concordantes del 
Código Civil y Comercial Argentino y leyes de la República Argentina, 
en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que 
seguidamente se pactan.

Toda controversia que surja de este Contrato y que las Partes no puedan 
solucionar en forma amigable deberá someterse a proceso 
administrativo o judicial conforme a la jurisdicción del Contratante.

El consultor débé cumplir con los requisitos de elegibilidad durante el 
tiempo de ejecución de este contrato, tal como lo establece el Banco 
Interamericano de Desarrollo en las Políticas Aplicables y según se 
describe en el Anexo B.

El Consultor:
a) Declara y garantiza que él mismo, o como integrante de una firma, 

no ha sido previamente contratado por el Contratante para 
suministrar bienes o ejecutar obras o para prestar algún servicio 
(distinto de los Servicios) para un proyecto que haya originado los 
Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos.

b) Conviene en que, tanto durante la vigencia de este Contrato como 
después de su terminación, el Consultor no podrá suministrar bienes, 
construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de 
cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto que 
se derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con 
ellos.

c) Conviene en que durante la vigencia de este Contrato no podrá 
suscribir otros contratos para proporcionar servicios que, por su 
naturaleza, pueden estar en conflicto con los Servicios asignados a. 

C onsultor.
d) Declara y garantiza que no tiene ninguna relación de trabajo o de 

familia con algún miembro del personal del Contratante (o con la 
entidad beneficiaría o prestataria del Banco) que esté directa o 
indirectamente involucrado con cualquier parte de: (i) la preparación 
de los Términos de referencia del Contrato; (ii) el proceso de 
selección de dicho Contrato; o (¡ii) con la supervisión de dicho 
Contrato, a menos que se haya resuelto, de manera aceptable para el 
Banco, el conflicto generado por estas relaciones, ya sea durante el 
proceso de selección y de ejecución del G^nt(ato.

X \  \



16. Prácticas 
Prohibidas

17. Rescisión del 
Contrato

El Banco exige cumplimiento con sus Políticas Aplicables con 
respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo D.

a) Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento 
o desarrollo del Programa Mejoramiento de Barrios para la cual 
se efectúa, el contratado se aviene que en caso de suspenderse o 
interrumpirse en forma total o parcial la continuación del 
Programa y/o la ejecución de las obras de infraestructura, en 
especial por falta de financiamiento del mismo o cualquier otra 
causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que 
esto otorgue derecho al contratado a resarcimiento alguno.

b) El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las 
partes, sin otro requisito que una notificación a tal efecto por 
escrito previa de treinta (30) días. Si la rescisión ocurriera por 
mal desempeño del contratado en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el preaviso podrá ser de quince (15) días; en ambos 
casos, el pago final al que pueda tener derecho el contratado, se 
resolverá en virtud al grado de avance del trabajo realizado, 
ponderado por el Coordinador Ejecutivo del Programa.

c) Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el 
contratado del cronograma de avance, habiendo sido 
debidamente notificado con quince (15) días de anticipación a fin 
de lograr su cumplimiento.
d) Ante la evidencia de imposibilidad del contratado en concluir 
los servicios, se producirá la resolución del contrato. En tal caso 
el pago final al que pueda tener derecho el contratado, se 
resolverá en virtud del informe sobre ¿1 grado de avance del 
contrato, producido por el Coordinador Ejecutivo de la Unidad 
Ejecutora, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
contratado.

El contratado designa a María Osana Villafañe, DNI N° 42.079.030, 
con domicilio en calle Astigueta N° 845 -  Vo San Antonio. -  Ciudad 
de Salta, como beneficiaría a efectos de percibir los importes que le 
correspondan en virtud del presente contrato, en caso de 
incapacidad sobreviniente.

En caso de corresponder, los gastos correspondientes a traslados y 
'yiáticos serán abonados por el contratante con recursos locales y 
Ispbre la base de las tarifas establecidas en la legislación aplicable a 

jurisdicción del contratado.



En prueba de conformidad con los términos precedentes, y previa lectura de los mismos, se 
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta, el día 31 del 
mes de Marzo del año 2022.

•4

Ing. Hugo Zelaya 
Coordinador Ejecutivo
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AUXILIAR CONTROL DE OBRAS - UEF 
SUPERVISIÓN DE OBRAS

; TERMINOS DE REFERENCIA

Anexo A

CONSULTOR: GUSTAVO ARIEL VELÁSQUEZ

PROYECTO: Provincia de Salta -  “PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS IV” Préstamos BID N° 3458/OC-AR.

ESPECIALISTA EN: SEGUIMIENTO DE OBRAS (AUXILIAR DE SUPERVISOR) 

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE SALTA 

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO 

DURACIÓN: 9 (NUEVE) MESES 

LUGAR: PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el consultor deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

■ Apoyar a la Supervisión de Obras de Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario y 
Urbano, Complementarias, de Mitigación Ambiental y Especiales, que componen el 
Programa de Intervención de Obras de la UEP, coordinando las actividades de acuerdo 
con las características del Proyecto Ejecutivo Integral, aprobado por la UEP, que incluye 
el Acompañamiento Ambiental, Legal, Social y Urbano en los Barrios La Lonja y Nueva 
Esperanza - San Lorenzo, provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Auxiliar de la Supervisión de Obras deberá:
1. Colaborar en la Supervisión de la totalidad de las obras que surgen de los Contratos de

Obra de la UEP.
2. Cumplir las instrucciones del Supervisor de Obras para la Coordinación de acciones con 

la Inspección, la/s Empresa/s de servicios y con los profesionales de las otras áreas que 
desarrollen actividades en el sector de intervención.

3. Asistir en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajos definitivo de las obras en 
relación con el Cronograma Integral previsto para el conjunto.

4. Colaborar en la Gestión y Coordinación con los entes prestatarios de servicios y con los 
organismos pertinentes, las inspecciones y aprobaciones que surjan de la obra. Verificar 
el cumplimiento de las gestiones que deberá realizar la Inspección.

5. Asistir en la Coordinación de todas las gestiones y actividades con el Equipo de Campo y 
las demás áreas de la UEP.
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3. PRODUCTOS

J
i

Los objetivos requeridos se expresan en los siguientes resultados:

1. Supervisión de la correcta ejecución de las obras.
2. Apoyo en el Control del Registros de Partes Diarios, Órdenes de Servicio y respuestas a 

Notas de pedido.
3. Revisión de documentación contractual adicional o complementaria, según instrucciones 

de la Supervisión.
4. Asistencia en las tareas relativas a la Certificación de la Obra con la modalidad y sistema 

requerido desde la Unidad de Coordinación Nacional (UCN).
5. Reuniones con especialistas del “Equipo de Campo” y/o UEP.
6. Gestiones ante empresas de Servicios Públicos y Organismos de Gobierno cuando sean 

necesarias, según instrucciones de la Supervisión de Obras.
7. Informes de avance y final previos a la recepción provisoria de la obra.
8. Control de planos conforme a obra, elaborados por la contratista.
9. Verificación del cumplimiento del plan de trabajo de la obra.
10. Balance de economías y demasías de obra.
11. Supervisión de modificaciones al Plan de Trabajos, según instrucciones de la Supervisión.
12. Supervisión del cumplimiento de condiciones de contratación del personal obrero, técnico 

y administrativo que interviene en la ejecución de las obras, acorde con las normas 
laborales vigentes.

El informe final deberá incluir un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Consultor,
recomendaciones para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas
del trabajo realizado.

4. ACTIVIDADES

1. Supervisar la correcta ejecución de las Obras de acuerdo a las indicaciones contenidas 
en los Pliegos de Licitación, el Plan de Trabajo, los plazos contractuales, las reglas del 
arte y demás reglamentaciones vigentes (provinciales, municipales, y/o entes 
prestatarios de servicios).

2. Apoyar a la Supervisar las obras en base a la documentación que constituye el 
Proyecto Ejecutivo Integral aprobado y complementado con las instrucciones escritas 
que emita el Equipo de la UEP durante el proceso de construcción, como las 
indicaciones del Supervisor de Obras.

3. Asistir en el Control de Órdenes de Servicio y Partes Diarios. Verificar las Notas de 
Pedido emitidas por la Contratista.

4. Supervisar todas las cuestiones técnicas que surjan durante la ejecución de la obra 
que no estén suficientemente explícitas en la documentación.

5. Impartir al Inspector las directivas que correspondan según indicación de la 
Supervisión, y evaluar los planos adicionales o complementarios elaborados por el 
contratista para su aprobación, toda vez que corresponda.

6. Controlar los informes mensuales sobre las tareas desarrolladas y toda otra 
documentación complementaria que elabore el área de Inspección de Obra.

7. Colaborar con la Supervisión de Obras en la realización de la Certificación Mensual en 
base al Acta de Medición, y su elevación y Coordinador de la UEP, de acuerdo al 
sistema establecido por la UCN.

8. Asistir en la Evaluación de los pedidos de ampliación de plazos, adicionales de obra, 
modificaciones de proyecto o cualquier otra documentación relacionada con las obras
que presente la Inspección. 

f  \  \9. Evaluar y, en su caso, advertir a la Supervisión y la Coordinación de la UEP, cualquier 
\  ssviación significativa del Plan de Trabajos en ejecución por el Contratista.
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10. Colaborar en el seguimiento de las gestiones y trámites llevados a cabo por el 
Contratista ante las empresas de servicios públicos y organismos de gobierno.

11. Verificar la aprobación de los planos “conforme a obra”, supervisar la nivelación de 
calles y veredas, marcación de línea municipal y otros, cuya elaboración y/o gestión 
son responsabilidad del Contratista.

12. Realizar toda otra función o tarea, afín con su responsabilidad de Auxiliar de Supervisor 
de Obras, que el Supervisor y la Coordinación de la UEP le asigne o encomiende en 
forma expresa.

13. Participar en reuniones del Equipo de la UEP, de los Equipos de Campo y en reuniones 
programadas con las familias beneficiarias a indicación de la Supervisión de Obras.

14. Presentar a la Coordinación de la UEP el Informe Final previo a la conclusión de su 
Contrato.

15. Presentar, cuando la Coordinación de la UEP lo considere necesario, un informe 
adicional relativo a las tareas realizadas durante la vigencia del contrato.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP la información y aportes que requiera 
la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo Integral 
Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

10 ( P á g i n a



CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD

Con el fin de cumplir los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD y de INTEGRIDAD para la 
contratación como consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL, en Proyectos (o 
Programas) financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), 
CERTIFICO QUE:
(1) Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco: 
A rgentina.

(2) M antendré al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con recursos del 
Banco y en el caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 
del Banco, solo facturaré a un Proyecto (o Programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

(3) Si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 
la fecha de mi contrato de consultoría, no participé directa y principalmente en la operación a la 
que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato.

(4) Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar este 
contrato.

(5) No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 
contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 
Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 
cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato;
(ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

(6) Si fuera funcionario del gobierno o servidor público declaro que: (i) estoy con licencia sin 
goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la entidad 
contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación Técnica
durante el periodo de_________________________  (indicar expresamente el plazo)
inmediatamente anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera 
un conflicto de intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores financiados por el BID.

(7) Mantendré los más altos niveles éticos y no realizaré ninguna de las acciones que constituyen 
Prácticas Prohibidas definidas en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado inelegible para 
participar en contratos financiados por otras Instituciones Financieras Internacionales que han 
suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento recíproco de sanciones. Si se comprueba, 
de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que durante el proceso de mi 
contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá adoptar una o más de las 
siguientes medidas:
(a) Emitir una amonestación;
(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 
Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 
resultados del procedimiento para que tome(n) las medidas apropiadas;

\(£) Rechazar mi contratación; y
;'('d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado 
pio'r terceros elegibles, con recursos del Banco o administrados por el Banco.



QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORM ACIÓN FALSA O EQUÍVOCA QUE 
YO HAYA PROVEÍDO EN RELACIÓN CON ESTOS REQUERIMIENTOS DE 
ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD QUE CONSTAN DE ESTA CERTIFICACIÓN Y DE 
LAS POLÍTICAS DEL BANCO, TORNARÁ NULO Y SIN EFECTO ESTE CONTRATO Y 
NO TENDRÉ DERECHO A REMUNERACIÓN O INDEMNIZACIÓN ALGUNA, SIN 
PERJUICIO'DE LAS ACCIONES O SANCIONES QUE EL BANCO PUDIERA ADOPTAR
DE ACUERDO CON SUS NORM AS Y POLÍTICAS.

i \  !
! \

NOMBRE:

FIRMA:

:2  Ceüs-rrWI'O FECHA: 7 - d Z X
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Países Elegibles: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Ecuador, El 
Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Holanda, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de 
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión -  por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam -  por ser Territorios de los Estados 
Unidos de América.
c) Aruba -  por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 
Maarten, Sint Eustatius -  por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d) Hong Kong -  por ser Región Especial Adm inistrativa de la República Popular de China.

Nacionalidad y origen de Bienes y Criterios para los Servicios
Las disposiciones de política hacen necesario establecer criterios para determinar: a) la 
nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para proponer o participar en un contrato 
financiado por el banco, y b) el país de origen de bienes y servicios. Para ello, se utilizarán los 
siguientes criterios:

(A) Nacionalidad.
a) Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si cumple con los 
siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 
habilitado para trabajar en el país del domicilio.
b) Una firma es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple los 
siguientes dos requisitos:
i. está legalmente constituida o incorporada bajo las leyes de un país miembro del Banco; y
ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 
firmas de países miembros del Banco.

Todos los integrantes de una APCA y todos los subcontratistas deben cumplir con los criterios 
de nacionalidad que se indican arriba.

(B) Origen de los Bienes.
Los bienes que tengan su origen en un país miembro del Banco, si han sido explotados, 
cultivados o producidos en un país m iem bro del Banco. Se considera que un producto ha sido 
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble, resulte otro artículo 
comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente en sus características básicas, 
función o propósito de la utilidad de sus partes o componentes.
Para que un producto que conste de varios componentes individuales que deban estar 
interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e 
independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho 
producto es elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un 
país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el producto sea un 

r \  \  conjunto de varios productos individuales que normalmente son empacados y vendidos 
^'''eomercialmente como una unidad, se considera que ese producto se origina en el país donde el 

\3qnjunto fue empacado y despachado al comprador.
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Para propósitos de origen, los productos rotulados “hechos en la Unión Europea” serán elegibles 
sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los productos o la nacionalidad de la firma 
que produce, ensambla, distribuye o vende los productos no determina el origen de los mismos.

(C) Origen de Servicios,
El país del origen de servicios es el del individuo o firma que suministre los servicios según se 
determine en los criterios de nacionalidad que se indican arriba. Estos criterios son aplicables a 
servicios secundarios para el suministro de bienes (tales como transporte, seguro, construcción, 
ensamble, etc.).

i
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1. Prácticas Prohibidas

1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 
individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco 1 
todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. 
Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. 
El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas 
Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (O lí) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de 
sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras 
Internacionales (IF1) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus 
respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 
acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 
para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia 
significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del 

/  Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta,

i 1 En el sitio v irtual del Banco (w w w .ia d b .o rg /in te g ritv ) se facilita  in form ación  sobre cóm o denunciar la supuesta com isión de  
'P rácticas Prohibidas, las norm as aplicables al proceso de investigación y sanción y  el convenio  que rige el recon oc im ien to

J recíproco de sanciones e n tre  instituciones financieras inte rn acionales. _  ___________ ______ ___________
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coercitiva o colusoria; y/o amenazar, h'óstigar o intimidar a cualquier 
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del 
Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios 
de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

-implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o 
ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de 
bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 
Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas 
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 
formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de 
los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán

2 Un subconsultor, subcontratis ta  o p roveedor de  bienes o servicios designado (se utilizan d iferen tes  apelaciones
depend iendo  del d o cu m ento  de licitación) es aquel que cum ple  una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por  

el o fe re n te  en  su o fe rta  o solicitud de precalificación deb ido  a que aporta  experiencia y conocim ientos específicos y 

esenciales que p erm iten  al o fe re n te  cum plir con los requisitos de elegib ilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por 

el P restatario .

•»
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ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (¡i) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los 
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios 
suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición 
de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional 
(IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar 
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El 
Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un 
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder 
a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 
del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la



investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o 
concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras 
o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad 
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, 
obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades 
financiadas por e| Banco. E| Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a  que se 
acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán 
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 
permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o 
una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará lós gastos conexos y se acogerá a otras 
medidas que considere convenientes.

1.2. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se 
óbligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo 
para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos 
vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) 
y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos 
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con 
Prácticas Prohibidas;

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por



servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco;

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se 
describen en la Cláusula 1.1 (b).



Salta, 3? \..d e  Marzo de 2022

Señores

Unidad Ejecutora

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

De mi consideración:

De acuerdo a la legislación vigente, informo a ustedes con carácter de 

declaración jurada que mi situación frente al Impuesto al Valor Agregado (I VA) es la de 

M onotributista.

Además comunico que mi número de clave única de identificación

tributaria (CUIT) es: . S M . r : ^

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

i

20 | P á g i n a


