
1 

 

 

 

 

Curso de Posgrado  

"CONTRATACIONES EN EL MARCO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

INTERNACIONAL”  

 

I. CONSIDERACIÓN PRELIMINAR 

En la implementación de políticas públicas, en general, y en la realización de contrataciones 

estatales, en particular, se denota la participación del apoyo técnico y financiero brindado 

por Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y de Cooperación Internacional. 

Hoy en día, Organismos Multilaterales de Crédito tales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco 

Mundial), la Cooperación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo financiero para el desarrollo 

de la Cuenca del Plata (FONPLATA), son importantes actores que participan en el 

financiamiento de Proyectos de inversión que se implementan en sus países miembros, 

tanto por el sector público como privado. También debe destacarse el aporte de las 

agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, particularmente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios a Proyectos (UNOPS), la cooperación brindada por Unión Europea y la 

cooperación bilateral en general. 

Este hecho, por sí sólo ilustra sobre la necesidad de conocer cómo se gestionan los proyectos 

que se financian con recursos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito de los 

cuales la República Argentina forma parte y su interrelación con los distintos Organismos de 

Cooperación Internacional. 

Una nota característica de la intervención de estos organismos es que cuando acuden a 

financiar un proyecto específico las partes involucradas (órganos de gobierno, ONG, etc.) 

deben, en el marco de los respectivos convenios de préstamo, aplicar las normas, políticas y 
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procedimientos establecidos por ellos, y también, de corresponder, aquellas normas de 

organismos internacionales que prestan su asistencia, particularmente los comprendidos en 

el Sistema de las Naciones Unidas. 

La interrelación normativa y la especificidad propia de cada organismo ilustran la necesidad 

de brindar una formación de orientación multidisciplinaria y de contenido teórico-práctico 

que garanticen la correcta implementación y desarrollo del proyecto de que se trate. 

Conteste con este entendimiento, se propone una oferta de capacitación que integre las 

normas, buenas prácticas y procedimientos aplicables por los distintos Organismos 

Multilaterales de Crédito y contemple, además, su interrelación con el Sistema de las 

Naciones Unidas, particularmente el PNUD, la UNOPS y el derecho local de la República 

Argentina. 

De tal forma, partiendo de una estrategia de capacitación multidisciplinaria, integral y 

abierta a todos los profesionales ligados a la actividad dentro del Estado (unidades técnicas 

de adquisiciones, administración, auditoría, legales, etc.) o que se relacionen 

contractualmente con él como proveedores, contratistas, abogados, consultores y asesores 

técnicos; se pretende dotar a los asistentes de herramientas teóricas y prácticas que 

contribuyan a mejorar su capacidad para la gestión eficiente de las adquisiciones en el marco 

de proyectos financiados o bajo asistencia de organismos internacionales. 

 

II. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DE LA UNSAM 

Las contrataciones realizadas por el sector público en la República Argentina revisten 

importancia tanto por su peso en la economía nacional y en las finanzas públicas, como por 

las implicancias sociales que la lucha contra la corrupción y la necesidad de transparencia en 

la gestión del Estado han tomado en los últimos años. 

Sin embargo, pese a la significación mencionada, el tema no había merecido consideración 

especial del  ámbito académico hasta la puesta en marcha de la oferta que realizó la UNSAM 

en 2003. No existía formación específica y multidisciplinaria en la materia, más allá de los 

contenidos sobre la legislación argentina en las carreras de grado de abogacía y en los 

respectivos posgrados y de algún curso u otra actividad esporádica para otras profesiones. 
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En este marco, la UNSAM se propuso revertir la situación preexistente, toda vez que es muy 

común encontrar en la práctica profesional del sector público (y del privado que contrata 

con él), por ejemplo, la situación de abogados que tienen distintos grados de manejo de 

procedimiento aplicable para la selección del contratista o proveedor; sin embargo, 

desconocen la lógica y el funcionamiento de una evaluación económica o del método de 

análisis de la solvencia financiera de las empresas oferentes.  

Paralelamente, en las áreas de contrataciones, se cuenta con ingenieros civiles o ingenieros 

informáticos con amplios conocimientos técnicos en su materia, pero que desconocen los 

aspectos legales y financieros vinculados a las contratación públicas en general y en 

particular aquella financiada por los organismos internacionales –Banco Mundial (BM); 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF), 

FONPLATA; o en las que intervienen el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) o la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios a Proyectos (UNOPS), entre otros. 

Dadas las carencias apuntadas, y las implicancias técnicas, éticas y sociales que dichas 

actividades conllevan, la Escuela de Posgrado de la UNSAM consideró necesario cubrir esta 

vacancia en la formación específica y multidisciplinaria de los profesionales afectados a esta 

actividad, tanto en el ámbito estatal como privado. 

Para ello se desarrolló una oferta de capacitación que abordó sistémicamente la temática 

vinculada a las adquisiciones financiadas por Organismos Multilaterales de Crédito. 

Así, desde el ciclo lectivo 2003, la UNSAM ha desarrollado una intensa actividad de 

formación profesional en materia de contrataciones públicas: el dictado del Curso y Diploma 

de Posgrado en Contrataciones Públicas, y la realización de una serie de seminarios, 

encuentros, talleres y trabajos prácticos relativos al fenómeno contractual en el ámbito 

administrativo. Estas nuevas propuestas académicas contaron con el decidido apoyo y 

participación de expertos en la materia, de instituciones tales como la Revista Argentina del 

Régimen de la Administración Pública-RAP; Banco Interamericano de Desarrollo; Oficina 

Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Banco Mundial; Oficina 

Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Comisión Europea; Dirección 

Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales del Ministerio de Economía; y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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En base a la respuesta obtenida y experiencia recogida en las actividades desarrolladas, se 

diagnosticó con mayor profundidad las necesidades de formación específica en este 

segmento del ámbito profesional. Este diagnóstico llevó a diseñar una carrera de 

Especialización en Contrataciones Públicas, la cual se dictó desde el año 2005, 

constituyéndose en la única oferta específica de posgrado en la temática, tanto en nuestro 

país como en el ámbito regional. 

La Especialización en Contrataciones Públicas se propuso una orientación multidisciplinaria, 

que condensaba todos los aspectos implicados en este quehacer público, que comprendió la 

actualización teórica y un intenso desarrollo práctico. 

En atención a que la realidad  demandaba específicamente cursos cortos de actualización de 

contrataciones financiadas por Organismo Multilateral de Crédito, la UNSAM complementó 

la Especialización con cursos de posgrado de actualización en materia de adquisiciones 

financiadas por dichos organismos. 

Esquemáticamente los antecedentes específicos son:  

 

Año Antecedente 

2003 Diplomatura en Contrataciones Públicas 

2004 Diplomatura en Contrataciones Públicas 

2005 Carrera de Especialización en Contrataciones Públicas 

2006 Carrera de Especialización en Contrataciones Públicas 

2007 Carrera de Especialización en Contrataciones Públicas 

2008 No se dictó. Etapa de rediseño y aprobación de trabajos finales. 

2009 Curso de Actualización en Contrataciones Públicas financiadas o 

administradas por Organismos Internacionales 
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2010 Curso de Actualización en Contrataciones Públicas financiadas o 

administradas por Organismos Internacionales, dictado para Unidad 

de Coordinación de Proyectos con financiamiento internacional del 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 

 

En este marco se lanza esta nueva propuesta académica de actualización en materia de 

adquisiciones en el marco de proyectos financiados o bajo asistencia de organismos 

internacionales. 

 

III. OBJETIVO DEL CURSO 

Los objetivos primarios de este curso de posgrado son:  

a) Formar al participante para una adecuada utilización de los procedimientos y políticas de 

adquisiciones para una exitosa gestión de proyectos de cooperación internacional; 

b) Brindar a los alumnos una formación teórica y práctica que provea un conocimiento 

necesario para la gestión de las adquisiciones en el marco de proyectos, con particular 

referencia a aquellos que se financien con fondos provenientes de los organismo 

multilaterales de crédito o que cuentan con la asistencia de organismos de cooperación 

internacional;  

c) Proveer una formación básica para a los profesionales de distintas carreras sobre 

identificación, formulación y evaluación de proyecto de inversión con financiamiento 

externo, que le permitan contribuir a una adecuada implementación y desarrollo; 

d) Dotar al alumno de las herramientas de gestión necesarias para afrontar exitosamente 

ese proceso dinámico, generador constante de nuevas necesidades de calificación y saberes 

tanto en los actores del sector público, nacional e internacional, como de la actividad 

privada. 

 

IV. DESTINATARIOS DEL CURSO 
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El curso está destinado a graduados universitarios, consultores individuales (con formación 

en carreras tales como ciencias económicas; abogacía; ingeniería; informática, RR.HH., 

finanzas),  pertenecientes a ONGs; personal de la administración pública, nacional, provincial 

y municipal; y todos aquellos profesionales vinculados a proyectos con financiamiento 

internacional o con interés en gestionarlos (identificación, formulación, evaluación y gestión 

de proyectos de consultoría, asistencia técnica, obras y servicios). 

También pueden cursar la actualización personas que no poseyendo título universitario de 

grado puedan demostrar, a juicio de las autoridades del Curso, conocimientos avanzados de 

la temática y experiencia laboral suficientes como para ser considerados idóneos. 

 

V. METODOLOGÍA 

La metodología que se propone se basa en la importancia que representa la capacitación 

práctica de los asistentes y una visión sistémica de la temática contractual. Los contenidos 

formativos se estructurarán en módulos en los cuales la teoría y la práctica se reforzarán 

mutuamente. 

Se prevén módulos que reflejen las políticas aplicables en las contrataciones realizadas en el 

marco de proyectos de inversión financiados o bajo asistencia de organismos internacionales 

y su aplicación a la resolución de casos concretos. 

Por ello, el temario propuesto se abordará desde una faz teórica-practica con una 

concepción integral, analizando distintos factores (financieros, técnicos y legales) que directa 

o indirectamente inciden en el fenómeno contractual.  

En  una primera etapa de cada módulo se realizará una exposición sobre el contenido de las 

normas y pautas aplicables para introducir a los participantes  en su abordaje. 

Luego de ello se realizará una interacción a través del planteo de casos concretos tomados 

de la experiencia de distintas Unidades Ejecutoras, se instruirá acerca del uso de los 

documentos estándar y se trabajará sobre ellos para optimizar el entrenamiento de los 

asistentes. De igual forma se abordará la participación del sector privado en las 

adquisiciones que se generen durante la implementación de los proyectos. 
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Se prevén dos (2) talleres en los que se asignará a los asistentes casos prácticos vinculados a 

la planificación de las adquisiciones, contrataciones de obras, bienes, servicios en general y 

de consultoría, confección de especificaciones técnicas y términos de referencia y evaluación 

de ofertas, entre otros. 

Así, a través del análisis y estudio de casos en los cuales se contemplen los problemas más 

frecuentes que se observan en la práctica se permitirá aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de los distintos módulos. 

Al terminar el curso se realizará un coloquio integrador final. 

 

VI. CUERPO DOCENTE 

Se constituyó un plantel docente teniendo especial cuidado en amalgamar tanto el nivel 

académico como el efectivo involucramiento de sus miembros en los distintos aspectos 

prácticos de las Contrataciones en el marco de proyectos de cooperación técnica y financiera 

internacional.  

Dirección: Dra Norma Salcedo. Especialista Senior en Adquisiciones, actualmente se 

desempeña como Consultora Externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sede 

Ecuador y Asesora Legal Externa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) Argentina. Ex Secretaria Académica de la Carrera de Especialización en 

Contrataciones Públicas de la UNSAM.  

Cuerpo Docente: Dr. Aldo García, Dr. David Andrés Halperin, Dr. Esteban Bogut Salcedo, Dr. 

Lisandro Bogut Salcedo, Dr. Federico Chinchilla, Lic. Agustín Mai, Arquitecto Rodolfo 

Fernández, y Lic. Edgar Genni. 

Profesores Invitados: Ing.  Álvaro Larrea, Ing. Ana Grofsmacht, Ing. Andrés Mac Gaul y Dr. 
Carlos Bastón.  

Coordinación Operativa: Dr. Patricio Sánchez. 

 

VII. APROBACIÓN 
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En atención a que la metodología propuesta presupone una continua interacción teórico-

práctica entre docentes y participantes, la evaluación y aprobación final se realizará 

ponderando tales aspectos conforme se expone a continuación: 

Nota de Concepto en Clase: A lo largo del curso, los docentes evaluarán el compromiso y 

participación en clase de cada alumno y, sobre la base de este análisis establecerá la Nota de 

Concepto. Esta nota irá de 0 a 10. 

Calificación de Trabajos Prácticos: Durante el dictado del curso se desarrollará una serie de 

trabajos prácticos cuya resolución será presencial y generará una única nota que reflejará lo 

realizado por el alumno en las distintas entregas y evaluaciones. Esta nota, la cual también 

irá de 0 a 10, se utilizará para definir las notas finales tal como se explica más adelante. 

Nota Final de Cursada. La Nota Final de Cursada se obtiene promediando la Nota Concepto 

con la Nota del Trabajo Practico y se necesitará al menos una calificación de 4 para poder 

aprobar la cursada. 

Nota del Coloquio Integrador: Una vez aprobada la Cursada, el alumno estará en 

condiciones de rendir el Coloquio Integrador cuya aprobación se promediará con la nota 

final de cursada y todo aquel que obtenga más de 4 puntos se considerará aprobado. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN 

Modalidad: presencial. Teórico-Práctico. 

Duración: 10 semanas. 

Carga horaria: se emplearán un total de cincuenta (50) horas reloj (presenciales). 

Periodicidad: cinco (5) horas por semana, a razón de una clase de 5 horas por día, dos (2) 

talleres de cinco (5) horas cada uno y cinco (5) horas de coloquio integrador. 

 

IX. MATERIAL A ENTREGAR 

Programa: contenidos que se impartirán en los módulos. 

Transparencias: (esquemas, flujogramas, cuadros etc.) a través de las cuales se refleja el 

contenido de los temas abordados durante la capacitación. 
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Copia de la Normativa: Normas que se expongan durante el dictado del curso y que resulta 

aplicable en contrataciones realizadas con recursos provenientes de préstamos otorgados 

por tales organismos. 

Material para trabajos prácticos: CD/pen drive/link a nubes/ con documentos estándar –

pliegos, pedidos de propuestas, informes para evaluación de ofertas, etc.,- de uso 

obligatorio en contrataciones realizadas con recursos provenientes de préstamos otorgados 

por tales organismos, etc. 

 

X. DEDICACIÓN HORARIA, DESARROLLO Y SEDE DE CURSADA 

Las clases se dictarán los días martes, de 17 a 22 horas, a partir del 04 de octubre y hasta el 

29 de noviembre de 2016 inclusive, en la Sede de la UNSAM sita en Diagonal Norte Av. 

Roque Sáenz Peña 832, Piso 6, CABA (C1035AAP). El coloquio final se realizará el 6 de 

diciembre de 2016.  

 

XI. ARANCEL Y FORMA DE PAGO. 

El arancel total asciende a cinco mil cien pesos ($ 5.100), lo cual incluye el cursado de las 

clases, realización de los talleres y la actividad final de integración y los materiales de estudio 

en soporte informático.   
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XII. CRONOGRAMA 

 

Horas 

50 horas 

totales 

8 MODULOS TEORICO PRACTICOS/ 2 TALLERES/1 COLOQUIO: 

Semanas (Modulo=M/Taller=T) 

1° Semana 

M: I 

2° Semana 

M:II 

3° Semana 

M:III 

4° Semana 

T:1 

5° Semana 

M:IV 

5 hs.  5 hs 5 hs  5 hs 5 hs  

6° Semana 

M:V 

7° Semana 

M: VI 

8° Semana 

T:2 

9° Semana 

M: VII 

10° Semana 

Coloquio 

5 hs 5 hs 5 hs 5 hs 5 hs 

35 horas presenciales (7 módulos teórico-práctico).  

10 horas presenciales (2 talleres: elaboración de documentos y 

resolución de casos prácticos). 

5 horas presenciales (1 coloquio final integrador: exposición teórica 

a cargo de los participantes. 

Informes e Inscripción 

Universidad Nacional de San Martín: Sede Diagonal Norte Av. 

Roque Sáenz Peña 832, Piso 6, CABA (C1035AAP). 

posgradorganismos@gmail.com 

idaes@unsam.edu.ar /dgaidaes@gmail.com 

http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/ 

 

mailto:posgradorganismos@gmail.com
mailto:idaes@unsam.edu.ar
mailto:dgaidaes@gmail.com
http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/
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XIII. CONTENIDO  

 

MODULO I 

 

a) Cuestión Previa. ¿Qué son los Organismos Multilaterales de Crédito?  

I. Organismos Multilaterales de Crédito ¿Qué son los Organismos Multilaterales del 

Crédito y cómo se interrelacionan?  

II. ¿Por qué los Organismo Multilaterales de Crédito aplican una normativa ad hoc? 

Fundamento en el esquema normativo y constitucional argentino.  

III. Prelación Normativa. Tratados Constitutivos. Condiciones Generales Aplicables a los 

Convenios de Préstamos. Fundamento Jurídico. 

b) Introducción a Proyectos financiados parcialmente con OIC.  

I. Identificación de un proyecto: el contexto, el problema, las soluciones posibles. 

Determinación de los bienes/servicios a entregar. Beneficios esperados. Beneficiarios 

directos e indirectos. 

II. Primera planificación operativa: la matriz de marco lógico. Fines, propósito, 

productos y actividades. Ejemplos. 

 

MODULO II  

 

a) Formulación y Evaluación de Proyectos financiados parcialmente con OIC.  

I. Formulación de posibilidades: planificación detallada de los insumos y de los 

productos a entregar. Comparación de posibilidades. 

II. Evaluación de proyectos: cómo determinar la mejor elección. Evaluación privada y 

evaluación pública: similitudes y diferencias. Ejemplos. 

III. Planificación operativa final: el plan operativo intertemporal. Ejemplos. 

IV. La importancia de la variable social y ambiental en la Planificación: La Política de 

Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.  
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V. Evaluación del impacto social y ambiental en los proyectos y las contrataciones. La 

inclusión de los pueblos indígenas, el reasentamiento, el trabajo, la igualdad de género y las 

preocupaciones de salud y seguridad. 

b) Nuevo marco de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos 

de Inversión (BIRF-AIF 2016).  

I. Estrategia de Adquisiciones del Proyecto orientada al Desarrollo (EAPD) y el Plan de 

Adquisiciones en el nuevo marco de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para 

Proyectos de Inversión Bienes, Obras y Servicios diferentes a los de Consultoría.  

 

MODULO III  

 

a) Introducción a las compras públicas financiadas por organismo multilaterales de 

crédito.  

I. Las Compras Públicas financiadas por Organismos Multilaterales de Crédito. Marco 

normativo aplicable.  

II. Proceso de Armonización Normativa: Consenso de Monterrey, Declaración de Roma y 

cumbre sobre Eficacia de la ayuda al Desarrollo de Paris. Armonización: Adecuación de las 

Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (Políticas para la Adquisición de 

Obras y Bienes Financiados y Políticas para la Selección y Contratación de Consultores, 

financiadas por el BID) a las Normas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(Normas: Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) y Normas: Selección y Contratación de Consultores por prestatarios del Banco 

Mundial). El nuevo marco de adquisiciones del Banco Mundial. ¿El fin de la armonización 

normativa? 

III. Tendencias actuales.  

 

b) Las compras públicas financiadas por organismos multilaterales de crédito, ¿son 

contratos administrativos?  

I. Naturaleza jurídica de los contratos suscriptos entre el Estado y los particulares en el 

marco de la cooperación financiera internacional. 

II. Derecho aplicable. Interrelación normativa. 
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c) Aspectos generales contemplados en las Normas y Políticas  de adquisiciones  (BIRF 

y BID). 

I. Consideraciones generales, aplicabilidad de las Normas, Elegibilidad-Nacionalidad, 

contratación anticipada y financiamiento retroactivo. Referencias al Banco. 

II. Conflicto de Intereses.  

III. Aviso General de Adquisiciones. Development Business (UNDB). Development 

Gateway Market (DGMarket). 

IV. La importancia de la ética y la transparencia en las contrataciones: Fraude y 

corrupción. Prácticas prohibidas. Procedimiento administrativo para para denuncias de 

fraude y corrupción (etapa de selección y ejecución contractual). Sanciones previstas. 

V. Operaciones con Revisión ex ante por ante el Banco. Operaciones con revisión ex-

post. Revisiones ex–post de adquisiciones (metodología; procedimiento, selección de 

muestras, desviaciones a las Normas). Contrataciones Viciadas. No Objeción. 

 

TALLER INICIAL: T1  

 

Pautas  para la elaboración de documentos requeridos para la ejecución de un proyecto 

financiado por organismos multilaterales de Crédito.  

I. Estrategia de Adquisiciones del Proyecto.  

II. Manual Operativo. 

III. Plan Operativo Anual. 

IV. Plan de Adquisiciones. 

V. Estrategia de Adquisiciones del Proyecto orientada al Desarrollo y el Plan de 

Adquisiciones. Aspectos Prácticos (Nuevo marco de Adquisiciones para Prestatarios de 

Financiamiento para Proyectos de Inversión del BIRF 2016). 

 

MODULO IV  

 

a) Las Normas y Políticas sobre adquisición de bienes y contratación de obras. 

Procedimiento de selección Licitación Pública Internacional. 
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I. Licitación Pública Internacional. Licitación en dos etapas: Casos en que procede. 

Principios aplicables a la LPI. Notificación y publicidad. Precalificación de licitantes. 

Documentos de licitación. Validez de las ofertas y garantía de seriedad. Claridad de los 

documentos de licitación. Normas técnicas. Uso de marcas comerciales. Precios. Ajustes de 

precios. Disposiciones monetarias. Condiciones y métodos de pago. Condiciones 

contractuales. Garantía de cumplimiento. Cláusulas sobre liquidación por daños y perjuicios 

y bonificaciones. Fuerza mayor. Leyes aplicables y arreglo de diferencias 

II. Presentación de ofertas. Apertura y evaluación de las ofertas y adjudicación del 

contrato. Plazo para la preparación de las ofertas. Procedimientos para la apertura de las 

ofertas. Aclaraciones o modificaciones de las ofertas.  

III. Confidencialidad. Análisis de las ofertas. Evaluación y comparación de las ofertas. 

Preferencias nacionales. Prórroga de la validez de las ofertas. Poscalificación de los licitantes.  

III. Adjudicación del contrato. Publicación de la Adjudicación. Información sobre 

Adjudicaciones. Rechazo de todas las ofertas. Negociación. Tipo y monto de los contratos. 

Inaplicabilidad de la “Vista”. Protestas. Reunión Informativa.  

b) Los Documentos de Selección.  

I. Documentos Estándar de Licitación (DEL) -obras, compra de bienes y servicios no 

intelectuales-. Documento de Precalificación. Modelos de Pliegos (Adquisiciones, Obras 

Menores, Obras Mayores). Especificaciones Técnicas: su alcance y contenido. Uniformidad 

Normativa. El Pliego como la ley del contrato. 

 

MODULO V  

 

a) Procedimientos para adquisición de bienes y contratación de obras: Otros 

Procedimientos. 

I- Elección del método de selección cuando no se aplica LPI. Licitación pública 

internacional modificada. Otros métodos de selección: Licitación internacional limitada. 

Licitación pública nacional. Comparación de precios (en el ámbito internacional y nacional). 

Contratación directa. Construcción por administración. Adquisiciones a organismos de las 

Naciones Unidas. Agentes de adquisiciones. Agentes de inspección. Documentos de 

selección acordados con el Banco (LPN, comparación de precio, contratación directa). 
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c) Nuevo marco de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos 

de Inversión (BIRF-AIF 2016).  

I. Disposiciones sobre adquisiciones (Sección V). 

II. Disposiciones sobre Métodos de selección aprobados: Bienes, Obras y Servicios 

Distintos de los de Consultoría (Sección VI). 

 

MODULO VI 

 

a) Las Políticas y Normas sobre selección y contratación de consultores. 

I- Consideraciones generales. Asociaciones de firmas consultoras. Examen, asistencia y 

supervisión por parte del Banco. Servicios de consultoría reservados.  

II- Selección basada en la calidad y el costo (SBCC).  

III- Elección del método de selección. Expresiones de interés. Términos de Referencia 

(TDR). Preparación de la lista corta de firmas. preparación y emisión de la carta de invitación. 

Información a los consultores. definición de los criterios de evaluación. Preparación del 

pedido de propuestas. preparación del borrador del contrato. 

IV- Presentación de propuestas. Apertura de ofertas. Evaluación de las propuestas y 

recomendación de adjudicación. 

V- Negociación del contrato. Firma y ejecución del contrato. 

b) Selección y contratación de consultores diferentes a la SBCyC. 

I. Otros métodos de selección (Selección basada en la calidad -SBC-. Selección cuando 

el presupuesto es fijo. Selección basada en el menor costo, selección basada en las 

calificaciones de los consultores. Selección directa. Prácticas comerciales. Selección de 

determinados tipos de consultores).  

c) Documentos de Selección de Firmas Consultoras. 

I. Pedido de Propuestas Estándar (PPE): su alcance y contenido. Tipos de contratos. 

d) Selección de Consultores Individuales. 

I. Selección de consultores individuales. TDR. Grilla de evaluación. 

d) Nuevo marco de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos 

de Inversión (BIRF-AIF 2016).  
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I. Disposiciones sobre Métodos de selección aprobados: Servicios de Consultoría 

(Sección VII). 

 

TALLER INTERMEDIO. T2. 

 

a) Elaboración de documentos de licitación, concursos de precios -obras y bienes- y 

selección de firmas consultoras. Casos Prácticos (actividad práctica). 

I. Trabajo práctico con Documento Estándar de Adquisiciones. Pautas para su uso y 

elaboración de Pliegos. Pautas para el armado de Especificaciones Técnicas (ET).  

II. Trabajo Practico con de Solicitud de Propuestas para servicio de Consultoría, pautas 

para su uso y elaboración. Pautas para el armado de Términos de Referencia (TDR).  

III. Trabajo practico con distintos tipos de contratos. 

IV. Evaluación de Ofertas. Casos Prácticos. Usos de Formularios de Evaluación 

Formulario de Evaluación de ofertas para bienes, obras y servicios no consultoría. 

V. Formularios de Evaluación de propuestas de consultoría 

VI. Negociación de Contratos Minutas de negociación. 

 

MODULO VII. FONPLATA, CAF y Órganos subsidiarios de las Naciones Unidas. 

 

a) Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).  

I. Normas para la Selección y Contratación de Consultores. Política para la Adquisición 

de Bienes y Servicios por los Prestatarios de FONPLATA.  

b) Corporación Andina de Fomento. 

II. I. Políticas de Gestión. Lineamientos de infraestructura. Pautas aplicables a las 

contrataciones financiadas por la CAF. 

c) Organismos de las Naciones Unidas  

III. Rol de la UNOPS y del PNUD en el marco de proyectos de cooperación. 

IV. Acuerdo Marco entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, ejecución nacional de proyectos; el Documento de Proyecto; Manual de 

Ejecución de Proyectos.  



17 

 

V. Acuerdo de Sede entre la República Argentina y de la Oficina de Servicios a Proyectos 

de las Naciones Unidas. Formas de actuación. Aspectos relevantes. Consideraciones básicas 

sobre su Manual de Contrataciones.  

VI. La Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.  

VII. Evaluación del impacto social y ambiental de los proyectos y las contrataciones. 

Afectación del medio ambiente, de las poblaciones originarias, derecho a la información y 

consulta. Rol del sector privado. Responsabilidad Social Empresaria y Derechos Humanos. El 

Pacto Global y los Principios Rectores adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. Sus tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los DDHH, 

la responsabilidad de la empresa de respetarlos y la necesidad de mejorar el acceso a las vías 

de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. 

 

COLOQUIO FINAL 

 

Examen teórico basado en la exposición de los participantes que deberán integrar todos los 

temas desarrollados a lo largo del curso. 
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