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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Profesional para Asesoría Jurídica en Temas de Gestión Institucional e 
interinstitucional 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente se realiza una nueva operación de préstamo solicitada por el Gobierno de Guatemala al Banco 

Interamericano de Desarrollo-BID-, destinada específicamente para el fortalecimiento institucional del 

Ministerio Público; dicho préstamo es denominado Programa de Fortalecimiento y Modernización del 

Ministerio Público, Préstamo 3849/OC-GU. 

 

El Programa tiene la finalidad de aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la reducción de 

la impunidad en Guatemala. El objetivo se logrará a través de: (i) el aumento de la eficiencia en el 

procesamiento de denuncias y casos; (ii) el incremento de la calidad de las solicitudes de acusación 

presentadas a jueces; (iii) la disminución de los tiempos de respuesta interna y el mejoramiento de los 

servicios de atención al ciudadano.  

 

El programa propuesto va a contribuir a atender los desafíos más importantes que hoy tiene el Ministerio 

Público: realizar procesos de base para la depuración de denuncias; separar casos de decisión rápida o para 

promover salidas alternas, discriminando y priorizando los tipos de casos; pasar a fiscales solo los casos con 

elementos probatorios para llegar a juicio; hacer un uso adecuado de la información para la toma de 

decisiones; acercar físicamente las unidades de análisis e investigación criminal a las fiscalías ubicadas en 

la sede del MP; y ampliar acceso a la población a los servicios del MP en la capital. 

 

El Ministerio Público está constantemente trabajando en la ampliación de la cobertura e incremento de la  

eficiencia de sus servicios y en este contexto, requiere la asesoría y asistencia de un profesional de apoyo, 

que responda a las necesidades internas y externas de la institución a través de la Secretaría de Asuntos 

Internacionales y Cooperación, relacionadas con la gestión e interacción institucional con fiscales y demás 

instancias tanto internas como externas, que contribuya  principalmente en los aspectos de mejoramiento de 

procesos de gestión fiscal, tiempos de respuesta al ciudadano y a las instituciones relacionadas con el 

quehacer del Ministerio Público, considerando las actividades establecidas en los diferentes componentes 

del Programa.  
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2. OBJETIVO  
 

Asistencia técnica al MP a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación – SAIC-, en la 
ejecución de las actividades del Programa, así como en materia de fortalecimiento y modernización del MP, 
principalmente en  procesos de gestión fiscal, tiempos de respuesta al ciudadano y a las instituciones como 
la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, entre otras, que 
son copartícipes con el Ministerio Público en la búsqueda de la justicia pronta y eficaz.  
 
Coordinación con los actores relevantes internos (fiscalías, unidades y otros) o externos al MP, asesorando 
en la preparación de informes, así como en el análisis y sustentación técnica y/o legal de la documentación 
correspondiente. 
 
 

3. ACTIVIDADES 
 
3.1 Elaboración de informes solicitados por la Procuraduría General de la Nación  
3.2 Elaboración de informes solicitados por COPADEH  
3.3 Realización de análisis de casos conocidos ante los distintos sistemas de Derechos Humanos 
3.4 Asesorar al Secretario de Asuntos Internacionales en casos donde se requiera opiniones jurídicas, para 

la solución de asuntos presentados para su consideración. 
3.5 Asesorar a la Unidad Ejecutora de Programa, en casos donde se requiera opiniones jurídicas, para la 

solución de asuntos presentados para su consideración en relación con la interacción con las fiscalías y 
la toma de decisiones sobre las fiscalías y sus protocolos que serán parte de la Torre III.  

3.6 Acompañar y/o asistir al Secretario, en reuniones de trabajo institucionales e interinstitucionales, para el 
abordaje de temas de distinta naturaleza, relacionadas con actividades asignadas a la Secretaría. 

3.7 Participar en reuniones de trabajo coordinadas por grupos multidisciplinarios a los cuales fuera 
designado por el jefe inmediato.  

3.8 Asesorar en el estudio y el análisis de casos concretos que son enviados directamente del despacho del 
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.  

3.9 solicitar informes circunstanciados a las distintas Fiscalías sobre casos concretos que se encuentren en 
investigación y que sean solicitados ante denuncias interpuestas en los distintos sistemas de protección 
de DDHH, elaborar el análisis del informe y elaborar los informes ejecutivos de los mismos al Fiscal 
General de la República y Jefe del Ministerio Público.  

3.10 Revisar los proyectos de Convenios de Cooperación que se suscriben entre el Ministerio Público, 
Sociedad Civil, Organismos Nacionales e Internacionales, para emitir opinión sobre la necesidad de 
firmarlos.   

3.11 Analizar documentos y expedientes para realizar estudios específicos que sean encomendados por 
el Despacho del Fiscal General o por el Secretario.  

3.12 Coordinar mesas de trabajo para el análisis y toma de decisiones en las funciones que sean del giro 

ordinario de la secretaría.   
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4. INFORMES 
 

4.1 El profesional seleccionado presentará un informe mensual, sobre las actividades realizadas, de 

acuerdo con el plan de trabajo autorizado por su supervisor, en cumplimiento de lo especificado 

en estos términos de referencia.  El informe deberá ser presentado en dos ejemplares impresos y 

uno en forma digital.  

4.2 Cada informe contendrá como mínimo: 

 

a. Actividades desarrolladas en el marco del alcance de los servicios  

b. Sugerencias y recomendaciones de las acciones a seguir para el fortalecimiento de las áreas 

arriba indicadas. 

c. Otras actividades, como informe de las distintas reuniones institucionales e interinstitucionales, 

informes de temas específicos que le requiera el Secretario o el Despacho Superior, entre otras.  

 

4.3  Los informes que el consultor debe presentar para la presente consultoría se detallan a 

continuación: 

 
NUMERO DE  

INFORME 
CONTENIDO INFORME PLAZO DE ENTREGA 

1 al 11 
 Informe de avance de actividades desarrolladas a su cargo 

durante el mes correspondiente. 

cinco días hábiles 
previos a terminar el 

mes que corresponda  

 
 

5. FORMA DE PAGO 
 
5.1 Los pagos se realizarán mensualmente contra entrega y aprobación del informe mensual 

establecido en el inciso 4.3 y la correspondiente factura electrónica1. 

5.2 Los pagos se realizarán contra entrega y visto bueno del informe mensual. El consultor no tendrá 

dependencia legal, ni de cualquier otro tipo con el Ministerio Público, únicamente se regirá por los 

términos de la contratación, por las condiciones y los plazos establecidos en el contrato 

correspondiente.  

                                                           
1 Segú n la normativa vigente, los proveedores del Estado deben presentar factúra electro nica para el cobro de sús honorarios 
por servicios. 
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5.3 Forma de pago: Se realizará un pago contra entrega y aceptación de cada uno de los productos, 
los cuales deberán presentarse cada 30 días como máximo. 

 

5.4 Cualquier modificación en los términos de referencia requiere la aprobación y la no objeción del 

BID. 

 

6. PERFIL DEL CONSULTOR REQUERIDO 
 

Requisitos de 
Calificación  

 Ciudadano de los países miembros del BID 

Formación 
Académica 

 Licenciatura en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Experiencia 
laboral 

comprobada 

EXPERIENCIA GENERAL 

 Como mínimo 3 años de ejercicio profesional en el sector público o privado, 
contados a partir de la emisión del título profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

 Al menos tres (3) años, consecutivos o alternados, de prestación de 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad de contratación, en procesos 
administrativos o asesoría legal, deseable en el sector Justicia. 

 

7. SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 

7.1 El consultor será supervisado directamente por el Secretario de Asuntos Internacionales y 

Cooperación, quien supervisará las actividades que se listan en el numeral 3 de estos términos de 

referencia y validará con su firma los informes que se solicitan en el numeral 4.  

 

8. PLAZO DEL CONTRATO  
Inicio: febrero 20222 Fin: diciembre 2022 

Duración: 11 meses calendario prorrogable, dependiendo de la evaluación de 
desempeño y disponibilidad financiera. 

9. CONDICIONES ESPECIALES 
 

9.1. La documentación e información generada y los documentos elaborados por el Consultor serán de 

propiedad del MP, por lo cual el consultor no podrá divulgar o compartir la información y documentos con 

                                                           
2 El inicio de la consultoría y el pago estarán sujetos a la aprobación y disponibilidad de los candidatos requeridos para este propósito. 
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otros organismos o personas. El Programa y/o el Banco podrán utilizar y/o publicar lo que consideren 

más adecuado para los resultados del trabajo. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

Factores con criterio PASA/NO PASA:  

Criterio Pasa/no pasa 

1. El consultor tiene que ser nacional de los países miembros del Banco; Pasa  

2. Profesional Universitario en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.  Pasa 

3. Cinco (5) años de ejercicio profesional en el sector público o privado, contados a partir de la emisión del título 
profesional. 

Pasa 

4. Tres (3) años, consecutivos o alternados, de prestación de servicios al Estado bajo cualquier modalidad de 
contratación, en procesos administrativos o asesoría legal. 

Pasa 

 

Factores con criterio de evaluación ponderado 

No. Factores y metodología de asignación de puntajes Puntaje máximo 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA Y OTROS 10 

1.1 Estudios de Maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales o carrera afín. 10 10 

2 EXPERIENCIA GENERAL 35 

2.1 

Acreditar experiencia profesional en el sector público o privado, contados a partir de la 
emisión del título profesional.  

 

35 Experiencia de más de 5 años 35 

Experiencia de más de 3 año hasta 5 años 30 

3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 55 

3.1 
Acreditar más de tres (3) años, consecutivos o alternados, de prestación de servicios bajo 
cualquier modalidad de contratación, en procesos administrativos o asesoría legal.  

45 

55 3.3 
Conocimiento de Derecho Internacional acreditado con diplomas, constancias laborales o 
cualquier otro medio. 

5 

3.4 
Experiencia como consultor legal en programas y/o proyectos financiados con fondos de 
cooperación internacional y/o endeudamiento externo. 

5 

Total 100  

El puntaje mínimo para pasar a formar la terna de candidatos propuesta es de 70 puntos. En caso de un empate en 
el puntaje, el criterio para el desempate será la mayor experiencia específica. 
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DE INTEGRIDAD 

(APLICABLE PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES – POLÍTICA PARA LA 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO) 

(DEBE FORMAR PARTE DEL RESPECTIVO CONTRATO DE CONSULTORÍA, COMO ANEXO DEL MISMO) 

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: _______ ____________  

(2) Mantendré 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 
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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;  

(c) Rechazar mi contratación; y  

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o subcontratado por terceros elegibles, 

con recursos del Banco o administrados por el Banco.  

QUEDA ENTENDIDO QUE CUALQUIER INFORMACIÓN 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 NORMAS Y POLÍTICAS.  

 

 

FIRMA:_______________  
 
 
NOMBRE:______________________________________________FECHA:_____________ 
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Anexo Prácticas Prohibidas 

1. Prácticas Prohibidas 
 
1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, 
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades 
financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y 
denunciar al Banco3 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 son las siguientes: (i) prácticas 
corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) 
prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. 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 (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan 
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones 
de inhabilitación. 
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las Prácticas Prohibidas son las 

siguientes:  
(i)  Una práctica corrupta 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 índole o 
para evadir una obligación; 

                                                           
3 En el sitio virtúal del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacio n sobre co mo denúnciar 
la súpúesta comisio n de Pra cticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacio n y 
sancio n, y el acúerdo qúe rige el reconocimiento recí proco de sanciones entre institúciones 
financieras internacionales. 
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(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; 

(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;  

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue 
su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación 
del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos 
contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en la 
Subcláusula 1.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID 
para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma 
intencional o por negligencia grave. 

 
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de Sanciones del Banco, 

que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier 
firma, entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o 
actuando como, entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 
servicios, concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, 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 Comprador ha cometido una Práctica 
Prohibida; 
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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 oficial de censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente 
o por un período determinado de tiempo, para la participación y/o la 
adjudicación de contratos adicionales financiados con recursos del Grupo 
BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, 
restitución de fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones previstas en los 
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 
sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la 
inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma 
que, directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad 
sancionada, sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea 
objeto de propiedad o control común con un sancionado, así como a los 
funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un sancionado que sean 
también propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control 
sobre una entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que esas 
partes incurrieron directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de 
hacer cumplir las leyes. 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 1.1 (b) se aplicará también en los 

casos en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la 
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva 
en un proceso de sanción, u otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada por el Banco de 
conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 
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(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones de Inhabilitación 
firmado con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, 
entidad o individuo participando en una actividad financiada por el Banco o actuando 
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
personal de los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, 
podrá verse sujeto a una sanción. A los 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 IFI aplicable a la resolución 
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o 
empleados, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y 
otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento 
del contrato, y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo 
licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante o 
agente, 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 los licitantes, oferentes, proponentes, 
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 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 licitantes, oferentes, 
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades han sido 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 debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes, 
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
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concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de 
cualquier otra forma obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá 
tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, oferentes, proponentes, 
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente, 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 relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, 
se aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
proveedores de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 
agentes, 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 el Banco. El 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 temporal o 
permanentemente 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 por el 
Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará las medidas que considere 
convenientes. 

1.2 El Consultor declara y garantiza: 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 
sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no ha incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 
documento durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o 
ejecución de este contrato; 

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal 
clave o accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos 
financiados por el Banco;  
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(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, 
pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados 
con actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar 
lugar a la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en la 
Subcláusula 1.1 (b). 


