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PODER LEGISLATIVO
LEY NO 3946

QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO NO 2I46IOC-PR "PROGRAMA DE

MODERNIZACION DE LA GESTTON PUBLICA", pOR US$ 100.000.000 (DOLARES DE
LOS ESTADOS UNTDOS DE AMERTCA C|EN MTLLONES), CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BtD), DEL 7 DE JULTO DE 2009, QUE
ESTARA A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y AMPLIA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, APROBADO POR LA
LEY NO 3692 DEL 13 DE ENERO DE 2OO9

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo lo.- Apruébase el Contrato de Préstamo No 2146|OC-PR "Programa de
Modernización de la Gestión Pública", por US$. 100.000.000 (Dólares de los Estados Unidos
de América cien millones), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BlD), del7 de julio de
2009, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 2".- Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central por un

monto total de G. 500.000.000.000 (Guaraníes quinientos mil millones), conforme alAnexo que

se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 3'.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario para la Administración
Central, por la suma de G. 500.000.000.000 (Guaraníes quinientos mil millones), que estará
afectada al presupuesto vigente del Congreso Nacional, la suma de G. 70.000.000.000
(Guaraníes setenta mil millones); Ministerio de Educación y Cultura, la suma de G.

127.101.988.935 (Guaraníes ciento veintisiete mil ciento un millones novecientos ochenta y
ocho mil novecientos treinta y cinco); Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la suma
de G. 200.491.689.663 (Guaraníes doscientos mil cuatrocientos noventa y un millones
seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y tres); Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, la suma de G. 102.406.321.402 (Guaraníes ciento dos mil cuatrocientos seis
millones trescientos veintiún mil cuatrocientos dos), conforme al Anexo que se adjunta y forma
parte de la presente Ley.

Artículo 4o.- Exceptúase lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley N" 3692/2009 "QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE I.A ION PARA EL EJERCICIO FISCAL
2009', para la presente Ley.

\l
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Artículo 5o.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos

y la programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente Ley, de

acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos,

gastos y financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o eiecución

presupuestaria.

Artículo 6o.- Comuníquese al Poder Eiecutivo.

días

"lBbentsuttio de b fndcAendenAa Aladonnl,: ISll ' 2011"

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores,
dbl mes de setiembre del año dos mil nueve, quedando sancig
Honorable Cámara de Diputados, a un día del mes de diciembre
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2O4 de la Constitución Na

s vei¡l
el m

dos n
, por la

,de

nsunción, .!p ¿e Jta Lvrbe de 2oo9

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República

_)L >)fn',r^-
Dionisio Borda

Ministro de Hacienda

Presidente

Oscar
Secretaria Parlamentaria

u
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Anero
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Nlv. Ent
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Códlgo Dercrlpclón Pr6upudo Inlclal tlodlf,caclón (+¡l Pr€supugdo
Alustsdo

Varladón Saldo

Pr€supu€slsllo
BruD. Subgr. 0rlo. Dot FF Aumento

300

320

3n
001 20

TECURSOS DE FINANCIAMIENTO

:NDEUDAMIENTO EXTERN0

)ESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS
)RESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATEML 660.502.943.65: -105.172.984.14: 555.38.959.50f 500.000.000.off 1.055.329.959.50(

OTAL 680.5029/4.65 ,105.t7298/Lj4: 555.329.95950f r.055.329.9s9.5ftf

Códlgo Doscrlpclón Pr€supuo8to Inlclel ¡lodlf,caclón (+r-)
Prssupuegto

Alustsdo

Varlaclón Saldo

Pr6uou6tarlo
GruD, Subgr. D6t FF D¡smlnucl0n Aumento

¿uu

n0
21

30

NGRESOS DE CAPITAT

TMNSFERENCIAS DE CAPITAI-

TRANSFERENcTAS DE LA TESoRERIA GENERAT

TECURSOS DEL CREDITO EXÍERNO 70.000.000.00r 70.000.000.001

TOTAL 70.000.000.001 70.0

¡o DoBcrlpclón Pr€8upuo8to Inlclal üodmcaclón (+r-l
Prs8upuosto

Aludsdo

Varlrclón Saldo

Pr6uDu€starlo
Gru9, Subsr. rlo. FF Dlsmlnuclón Aumento

¿w
220

n1
30 20

INGRESOS DE CAPITAT

IMNSFERENCIAS DE CAPITAL

TMNSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERA

RECURSOS DEL CREDITO EXIERNO 57.459.343.61! 57.459.343.61! 127.101.988.931 184.56r.332.59

OTAL 57.¡X9.343.51f r.4s9.343.61f r27.101.988.9¡! l8/¡.56f .3:|Zslt

NlY. Enü D6c¡lpclón

i . j¿.. j q lü!¡1¡$!¡!to or $eL-ttD 
p-ilptiqÁ i giE-rll-siÁii $óg!nL

Doscflpclón lPr€8üpuostolnlclal

DE CAPITAL

DE tA TESORERIA

u
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ANEXO

E¡Íldad: ll 0l CoNGRESo t|AclotilAl

Tlpo de Prosupu6to: 03 . PRoGRAilAS DE INVERSIoN

Programa: 0l - CONSTRUCCIoN DE OBRAS COXIPLE¡IENTARIAS EN LA NUEVA SEDE DEL PALACIo LEGISLATIVo

Proy€rio: 01 . CoNSTRUCCIoI{ DE OBRAS CoMPLEüENTARIAS EN LA NUEVA SEDE DEL PALACIO LEGISLATIVo

UnldadR6pon8able: CAiIARADESEi{ADORESYCATIARADEDIPUTADOS

Códlgo
Dccripción

P16upu6lo

Inicl¿l

Modlñcaq

(+/-)

Pcupu6to

Ajusrado

Variaclón Ssldo

PEUDUÉtarioo.G. F.F. o.F Dptr Dismi¡ución Aumento

14 x 401 9t onal6 100.m0.ü¡0 tm.mo.qn

l4: 2l 401 9t {onoruios Profqsionals 530.mo.0m 530.m0.mo

261 2l 401 9t ieruicios Técnios y Prcfesionalqs 3m.m.000 300.mo.0{x}

33( a ql toú¡dos de Papel, Csrtótr e fmF€sos 30.mo.(m 30.mo.000

341 2( 401 95 liens de C¡nsuno e Insumos 40.m0.(m ¿10.(Xn.fiX)

521 ql 9, bnstfuaionss 6E.m.m0.m0 6E.mO.qn.fin

58( 2( q1 v lstudio de hoyecto de lruenión l.ün.m0.m0 l.m0.mo.(m

Totsl 70.tx10.m0.üt0 70.üt0.txt0.Hro

E üdsd:
Tlpo do Prosupu6to:
Pfograma:

Proyedo:
Unld¡d R€sponsabls:

12 07 - ilIINISÍERIO DE EDUCACION Y CULTURA
03. PROGRATAS DE INVERSION

05 .UEJORATIENTO DE I..A CAIJDAD DE I.A EDUCACION

I -REFORTA EDUCATnTA C/E EDUCAC|oN ¡tEDtA (B|RF 71901

15. UNIDAD C@RDIMDORA DE PROYECTOS

de Papel, Canón e lmpresos

de Consumo de Oficinas e

De Equipos de Oficims y

k
n
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TlpodeProsupu€8to: 03.PROGR ilIASDEINVERSION

Pá9. No 5/35

Prognma:
Proy€cto;

Unldad

Proyorio
Unldad

Proyodo

Proysdo 4 4ONSTRUCCION, UAt{TEtillütENTO Y REPARACIoN DE OF|C|NA
Unldad R6ponssbls ¡|7. DIRECCION DE CoNSÍRUCCIOI{ES

IO .INFRAESTRUCTUM FISICAS Y EOUIPAffIEÍNOS DE INST]TUC|ONES EDUCATIVAS Y EÍIIF. DEL ilEC
.I .CONSÍRUCCION Y EOUIPAüIENTO PARA EOUCACION ESCOLAR BASICA

¡t7 . DIRECCIoN DE CoNSTRUCCIoNES

2.CONSTRUCCION Y EQUIPATIENTO PARA EDUCACION ¡IEDIA
¡t7. DIRECCIoN DE CONSTRUCCIONES

3 .CONSTRUCCION Y EQU¡PATIENTO PARA EIiISEñIANZA SUPERIOR

de Papel, Cafón e lmpresos

De Equípos de Oficinas y

Tmmferencia de Capital al Sator

Equipos de Oficim y Comput.

Unldsd Rosponsailo 47 - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

Códlgo
Decripción

PBupuÉto

Inic¡ai

Mod¡ficac.

(+t-l

P1t3upussao

A¡utado

Vadac¡óo Saldo

PEupuBterioo.G. F.F. o.F Dpt( Dbm¡nuc¡ón Aumento

5X u ¿$l 99 Comtrucciones 247.133.792 247.133;192

Total 247.133.792 247.1t3.W2

Códlgo
Deripclón

PBupusto

lnicial

Modlf¡ms

(+/-)

P€upu6ao

AJBtsdo

Var¡aclón Saldo

PrtsupuBtarloo.G. F.F'. o.F. Dl¡mlnuclón Aumento

52( 2( ¿1,01 9! bmlrucriones 352.@5.257 352.(n5.47

Total 352.005.257 352.(x}S.257

Proyorio 5 €ONSTRUCCION, REP. Y ¡IANT. DE INSF. FISICA DEL INST. SUP. DE BELI.AS ARTES
47. D|RECCToN DE CONSTRUCCToNES
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Pá9. No 6/35

Proyodo 2 .IIEJORA¡IIENTO DE I.A EDUCACION INICIAI Y PREESCOI¡R

Proydo 4 IIEJORAIIIEI{TO DE LA EEB ESCUELA WA II

I5 UNIDAD C@RDINADORA DE PROYECTO

a las Entidads Edu€tivas Inst.

unldad 5 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO

CódiCo
Deripción

PBupu6to

l¡icial

Modiñcac

(+/-)

PBupu6lo

A¡ustodo

Yarisción Saldo

Prcaupue3t6r¡oo.G, F.F. o.F Dpt Disminución Aumenlo

tz: z( 401 99 lemuneruión Extrmrdimía 43594.7N 43.-594.7(n

t3: x 401 v lonif y Gmtifircion 55.799.332 55;199.332

l4t 2( 40r 99 omdqs 354.702.329 354.702.329

t4: a( 401 99 {omrtrios hofqsionals 2.999.970.715 1.277.026.715 1.722.944.UN! 8m.723.3ü2 2.523.667302

22( x 401 99 Iraftspofle y Almacenaje r3E.8t E.1 24 I 5.E07.69E 123.O10.426 13.881.Er2 136.892.23E

23( ?t 40"1 99 Pavjs y Víatios r.232.057.157 1.039.417.157 192.640.ün 4E0.310.718 672.950.718

24( 2{ 401 99 f,astos por SeNicios de As, Mantenin 1t4.54t.944 | 14.541.944 11.454.194 1t.454.1

26( 2( 401 9! ieruicios Tecnicos y Prcfmiomles 2.22a.gaA.692 530. t04.905 t.69E.EE3.7E7 222.893.737 "t.921.777.524

?a( 21 Nl 9l )tros Seryicios Genemles 242.93t.717 242.931.717 24.293.171 24.297.r71

33( 2l 40 9t lrod. Papel enon e lmpresos 323.9tO.O52 32-1.9 t0.052 32.39r.Or3 32.391.O13

34( 2l 401 9l Sienqs de Comumo de Oficina e IN 370.244.OE4 370.244.O84 37.O24.n3 37.024.273

36( A 4{t1 9t lombustiblqs y lnbriüntqs 407.2(n.2(n 3072m.2U1 lm.0m.(no 151.774.4n 251.774.4(n

5q 2l NI 9\ {dq. Equipos de Oficina y Comput. t.749.108.376 I .749.10E.37ó 174.9tO.81t 174.910.Er8

Total 9.t07.77t.06t -5.970.2y2.W s.An,47tztt 2.03.753.799 624r.An.012

Unldad Reponuibte

4.rt4.29t;11,4 4.'114.291.7t4

Prod. Papel cafon e Imprqsos

Bienes de Consr¡mo de Oficim e lns

Adq. Equipos de Oficina y Comput.

Apoyo al Programa de Invenión
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12 08 IIINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

03. PROGRAfiIAS DE INVERSION

02 ABASTECIIIIE]i¡IO DE AGUA Y SANEATIEI'¡TO AUBIENTAL
(}I PROYECTO DE INVERSION EN SATUD AfiBIENTAL
02 SISTETIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FOTABLE EN CO¡IUNIDADES RURALES

f)I GABINEIE DEL UINISTRO

Enüdsd:

Tlpo de Pro8upus8lo:

Pfograma:
Subprogrsna:
Proyodo:
Unldad R6ponBabls:

Proyo.to
unldsd

03 SISTEIIA DE ABASTECIIIIENTO DE AGUA POTABLE Y SANIDAD BASICA
()I GABINEIE DEL iIII{ISTRO

Códlgo
Decrlpclón

PBupu6to

Inicial

Modifiec

(+/-)

Prsupu6to

Ajusmdo

Variaclón Saldo

Pr€supuÉtarloo.G. F.F. o.F Dpt( Disml¡ución Aumento

t3' 2( 401 9S Jmtifimión por Seruicios Espaciales t39.461.1N r39.461.'t40

23( 2l 401 9t 'ejsy Víatios 32.m4.(m 32.ü14.fi10

36( x ¿l0l 9a )ombustibles y l¡bric¿nte 39.950.(m 39.95O.(Xn

52( 2( 401 9t lomtrucciones 8.M4.672.99{l 8.M4.672.990

Total &25ó.otE.t30 t.256.08t 13t)

de Consmo de Oficim e lns

Equipos de Oficim y Comput.

k

u
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04 PLAN SALUD DE LUCHA CONTRA I¡ POBREZA

01 PLAN SALUD DE LUCI{A CONTRA LA POBREA
OI FORTALECITIIEMO SERVICIOS DE SAI-UD PI.AN LUCHA CONTRA LA POBREZA

OI GABINEÍE DEL I¡IINISTRO

Pá9. No 8/35

Progmma

Subprograma

Proy€clo

Unldsd R$ponsablo

Programa

Subprograma

Proyec{o

Unldad R6ponsablo

Proydo 02 APOYo PRESUPUESTARIO AL SECTOR SOCIAL

UnldadR6ponsrbls 0lGABIiIETEDELilINISTRO

07 FORTALECITIIEIiITO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEATIIENTO (SENASA}
(¡I FORTALECITIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAXIIENTO TARCO LUCHA CONTRA LA POBREZA
()I FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAIIIENTO MARCO LUCHA CONTRA I-A POBREZA
(lI GABINETE DEL UINISÍRO

Códlgo
Dmripción

Pmupusao

Inicisl

Modifiee

(+/-)

PBupu6to

Ajutado

Variación Ssldo

Pruupu6tar¡oo.G F.F. o.F Dpk Disminución Aumúao

241 a q 9t iasos por Seru. De As, Milt. Y Rep 120.m0.üt0 120.ffn.mo

5A 2C 40 9l lo nst¡uccio nes 395.06E.E00 395.06E.E00

53( x, 40 9! \dq. De Maquinrim, E. Y Henamien 200.ffn.m0 200.000.m0

Total 7t5.06t,t00 715.068.800

Códlgo
Dscr¡pclón

PBupuBto

Inicial

Modlfiec

(+/-)

PresupuÉfo

AJrBdo

Variación SoIdo

PBupuBaarloo.G. F.F. o.F Dpt( Dismitrucldn Aunento

35( 2( 401 9! troductos e lNtrumenlal6 Químios y t79.E19.978.@3 l 79.Er9.97E.603

Total 179.tt9.978.ó03 179,t19.978.@t

Códlgo
Decripción

PBupu6to

Inicial

Modifies

(+t-)

PBupu6¡o

AjBtsdo

Varigción Saldo

PBupuBtar¡oo.G. F.F. o.F DPft Disminución Aumento

26 A 401 9! lewicios Trcnios y Profc¡omlqs 400.(m.(m 4m.ün.fin

52( 2t 40"1 9, lonstrucciones 386.353.6ü) 386.353.ó0{)

Tot¡l 7t6J5:t.600 786J53.6tX)

Proyoslo 02 ABASTECIUIEÍiÍÍO DE AGUA POTABLE Y SAIIEA¡!|ENTO BASICO COIIUNIDADES RURATES

UnldadR6ponsable 0IGABINEIEDELilINISTRO

de Consno de Oficim e Im

Equipos de Ofrcim y Compu.

u
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Enüdad: 12 13 UINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y CoüUNICACIoNES

Tlpo do Pr6upuosto: 03 - PROGRAilAS DE INVERSIoN

Prograrna: 0l ADIUIINISTRACIoN DE oBRAS PUBUCAS

Subprogram¡: 0l CoNSERVACIoN Y UANTENIUIENTO DE OBRAS VIALES

Proyeclo: 0l CONSERVACIoN DEOBRASV¡iALES

Unldad R€ponsablo: 06 DIRECCION DE VIALIDAD

Pá9. No 9/35

Código
Dsripción

Pcupu6to

Inicial

Modifieg

(+/-)

Pmupu6to

Aju3t8do

Varisción Saldo

PBüpu6tsrioo.G. F.F. o,F Dpt( Disminución Aumento

tt a NI 9t temunercion Adicional 200.m0.(m zn.m0.mo

IJ 2( NI 9t lonifircions y Cratifi mionqs ¿l80.mO.mO 4E0.000.(m

t4l 2( 401 9t bntratrción de Pemnal Técnio 3ó8.81O.m0 36E.8.10.(m

4 2( &l 9f ornal6 2.m0.mo.(tr) 2.m0.000.m0

14: 2t 401 9f lonoruios hofesiomlqs 700.m0.m0 700.(n0.m0

231 2t 401 9' 'ejs y Vlati@s 697.6ú.163 697.609.t63

24( 2J 401 q iastos pr SeNicios de Aea, Mantenin 1500.m0.m0 t.sm.fin.fin

261 2( 4lJ1 9f ieruicios Tanios v Prcfssioml6 1.560.600.m0 t.560.ó{n.cx}0

321 2( 401 9t fextilqs y Vqstutrios 100.m0.m0 l00.mo.(m

33( 2( n1 9a tod. Papel @fton e lmprqes 70.ffn.000 70.(m.mo

341 2( N1 9\ liens de Consumo de Oficim e lm 3.050.(n0.ffn 3.05o.mo.mo

35( 21 401 9f toduc. E Instrumentals Qufmicos y M E5E.m0.m0 E5E.mO.000

36( 2( 401 9f lombustibles y Lubricantes 25.58O.229.969 25.54\229.969

3q 2( 40t 9, )tros Bienes de Comumo 21.592.563.9?A 2't.592.563.92a

5't( 2( 401 9a \dquisicion de lnmuebles 26.m0.cxn 26.ffn.üp

JJt 2( 401 9t \dq. De Maquinrias, Equipos y Hemr 4.040.578.153 4.040.578.1 53

54( 401 9t \dq. Equipos de Oficina y Comput. 1.050.ün.m0 1.050.m0.ün

5E( z( 401 9t isudío de Proyeto de Invemión l.3zl0.m0.m0 1.340.ün.000

59( 2( 401 9! )tsos Gatos de lnersión E5E.691.2rE E5E.69t.2lE

Toaal 66.073.0t2.43t 66.073.082.4t1

Proyocto 02 HEJOR ülElrtTO, GESTTON Y itANTENmtENTO DE LA RED V|AL DEt PARAGUAY

Unldad Responsablo 05 DIRECCION DEVIALIDAI)

Equipos de Oficim y Comput.

u
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Sübprogr¡na 02 CONSTRUCCION, REHABILÍÍACIoN Y fllUoRAlulENTO DE CAillNoS PAVI¡IEI{TADOS
Proyoclo 0¡IPAVIüIENTACIoNTRAflOCAPITAIIBADo.SANTAROSA
Unldad R6ponssbl0 ffi DIRECCION DE VIALIDAI)

Pá9. N'10/35

Subprograma 04 CoNSTRUCCIoN, REHABIIJTACIoN Y MEJoRAflIIENTo DE EmPEDRADoS Y OBRAS DE ARTE

Proyeclo 0l COI{TRUCCIoN PAVITSENTADO TIPO ETPEDRADOS Y PUENTES

Unldad R6ponsabls 06 DIRECCIoN DE VIAUDAD

Código
Decripción

Proupu6to

Inicial

Modifrec

(+/-)

PrEupu6to

A¡usbdo

Varisción Saldo

Prcsupuest0rioo.G. F.F. o.F Dpt( Disminución Aumento

5E( 2( 401 99 \tudio de Proyecto de Ime$ión zn.m0.m0 200.mO.cxx)

TotBl 200,000.000 200.000.üto

Código
Dwripción

PBüpu6fo

Inicial

Modifiec.

(+/-)

PBupu€ao

AJusfado

Variación Soldo

Pr€supu€st¡rloo.G, F.F. o.F Dpt( Dismirución Aumen¡o

52( a 401 9S ]o nstruccio ne-s 22.f)1.9E0.000 22.501.980.mO

5E( x 401 99 istüdio de Proye¡to de Invmión 560.m0.mo 560.fin.(m

Total 23.061.980.000 23.06r.980.000

Subprograma 09 APROVECHAiIIENTO HlDRlCo DEL RIO PILCOIIIAYO

Proyedo 0l PROYECTOPILCOUAYO

Unldad Rosponsablo 28 COMISION NACIONAL DE REGULARIZACION YAPROV. DEL Rlo PlLCotlAYo

Aporls a enl¡dades eduetivas e ins.

u
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"Resolución DE-a3/09
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CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCION

Partes, Objeto, Elementos lntegrantes y Organismo Ejecutor

1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

Contrato celebrado el día 7 de julio de 2009 entre la República del Paraguay, en
adelante denominada el "Prestatario', y el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante
denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de la primera operación de un programa
sectorial de políticas de tipo programático, dirigido a mejorar las capacidades gubernamentales
de análisis, ejecución y monitoreo del gasto público y de la gestión administrativa, en adelante
denominado el "Programa'.

El Programa se estructura en cinco áreas de políticas: (i) Estabilidad Macroeconómica,
(ii) Coordinación y Eficiencia de Políticas Públicas, (iii) Sistemas de Gestión det Gasto Púbtico,
(iv) Sistema de Inversión Pública; y (v) Administración de Recursos Humanos del Gobierno
Central.

El presente Contrato prevé el financiamiento de un Préstamo de tipo programático de
apoyo a la reforma de políticas públicas, dentro del marco acordado entre el Prestatario y el
Banco en la Carta de Política Sectorial a que refiere la Cláusula 4.01 de estas Estipulaciones
Especiales. Tales reformas serán parcialmente implementadas por el Prestatario mediante el
financiamiento obieto de este Contrato. El Banco podrá financiar una operación de Préstamo
complementaria y subsiguiente a la presente, a fin de completar la implementación de la
totalidad de las reformas previstas, toda vez que el Prestatario haya cumplido con las
condiciones correspondientes a cada una de dichas operaciones acordadas entre el Prestatario
y el Banco. La suscripción del presente Contrato no supone un compromiso por parte del
Banco de otorgar financiamiento para la operación subsiguiente.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS
GENERALES

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, y las Normas
Generales, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales no
guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales,
prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales.

(b) En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de
procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses,
comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones
relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también
definiciones de carácter general.

3. ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos
del financiamiento del Banco serán llevadas , en su totalidad, por el
intermedio del Ministerio de Hacienda, en denominado
Ejecutofl o uMHn, de cuya
Prestatario.
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CAPITULO I

Monto de Financiamiento y Objeto

CLAUSULA 1.01. Monto del financiamiento. (a) En los términos de este Contrato,
el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en
adelante denominado el "Financiamienton, con cargo a los recursos de la Facilidad
Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, hasta por una suma de US$ 100.000.000
(Dólares cien millones), que formen parte de dichos recursos. Las cantidades que se
desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo". Salvo que en
este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

(b) El Préstamo será un Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de lnterés
Basada en LIBOR.

CLAUSULA1.02. Objeto. (a) El Financiamiento tiene por objeto mejorar las
capacidades gubernamentales de análisis, ejecución y monitoreo del gasto público y de
la gestión administrativa, contribuyendo a la mejora de la calidad, eficiencia y
transparencia de la gestión del gasto público. Cada una de las áreas de política
mencionadas podrán ser apoyadas por operaciones independientes pero coordinadas y
complementarias.

(b) Los recursos del Financiamiento serán destinados a apoyar labalanza de pagos
del Prestatario, tomando en cuenta las restricciones establecidas en la Cláusula 3.05 de
estas Estipulaciones Especiales. Sin embargo, los recursos del Financiamiento podrán
ser utilizados para financiar el rubro a que refiere la Cláusula 2.O4 de estas
Estipulaciones Especiales.

CAPITULO II

Amortización, lntereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLAUSULA?.OI. Amortización. El Préstamo será amortizado por el Prestatario
mediante cuotas semestrales, consecutivas y, en lo posible, iguales. La primera cuota se
pagará el 15 de mayo de 2014, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas
Generales, y la última, a más tardar, el día 15 de mayo de 2029.

CLAUSULA 2.02. Intereses. (a) El Prestatario pagará intereses sobre los saldos
deudores diarios del Préstamo a una tasa que se determinará de conformidad con lo
estipulado en elArtículo 3.04 de las Normas Generales para un Préstamo de la Facilidad
Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Banco notificará al Prestatario,
tan pronto como sea posible después de su determinación, acerca de la tasa de interés
aplicable durante cada trimestre o semestre, según sea el caso.

(b)Los intereses se pagarán al Banco semestralmente los días 15 de los meses de
mayo y noviembre de cada año, comenzando el 15 de noviembre de 2009, teniendo en
cuenta lo previsto en elArtículo 3.01 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.03. Selección de la alternativa de tasa de
Financiamiento y Pagos Anticipados de saldos adeudados
lnterés. (a) Para los fines de este de Préstamo, no se

al
de
en

Fija

u

el Artículo 4.01(e) de las Normas 4



"Eiccttlstatúo do b fndnpenduuia JVaciwal,: ,8ll - 2011"
PODER LEGISLATIVO

LEY NO 3946
Pá9. No l4l35

(b) El Prestatario podrá solicitar la conversión de una parte o de la total¡dad de los
saldos adeudados a dicha tasa, a una Tasa Fija de Interés, que será determinada por el
Banco y comunicada por escrito al Prestatario. Para los efectos de aplicar la Tasa Fija
de Interés a saldos adeudados del Préstamo, cada conversión sólo se realizará por
montos mínimos equivalentes al25o/o (veinticinco por ciento) del monto neto aprobado
del Financiamiento (monto del Financiamiento menos cancelaciones) o de US$
3.000.000 (Dólares tres millones), el que sea mayor. En el momento de cada conversión,
el Banco cobrará una Comisión de Conversión, pagadera en dólares, de 5 (cinco) puntos
básicos sobre el monto convertido. A solicitud escrita del Prestatario, esta Comisión de
Conversión podrá ser convertida a una tasa anual pagadera en dólares y sumada a la
Tasa Base Fija. Los modelos de cartas para efectuar la conversión, mencionada en este
inciso, serán enviados al Prestatario cuando éste manifieste su interés de realizar dicha
conversión.

(c) El Prestatario podrá solicitar la reconversión de una parte o de la total¡dad de los
saldos adeudados bajo la Tasa Fija de Interés a la Tasa de Interés Basada en LIBOR,
mediante comunicación escrita al Banco. Cada reconversión a la Tasa de lnterés
Basada en LIBOR sólo se realizará por el saldo remanente de la conversión respectiva o
por US$ 3.000.000 (Dólares tres millones), el que sea mayor. En el momento de dicha
reconversión, el Banco cobrará una Comisión de Reconversión de 5 (cinco) puntos
básicos sobre el monto reconvertido. Cualquier ganancia o pérdida derivada de la
liquidación de cobertura asociada con la reconversión, será transferida o cobrada por el
Banco al Prestatario, según sea el caso.

(d) Previa solicitud escrita de carácter irrevocable, presentada al Banco con por lo
menos 30 (treinta) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar anticipadamente, total
o parcialmente, en una de las fechas de pago de amortización, el monto del Préstamo
con Tasa Fija de lnterés. En dicha solicitud, el Prestatario deberá especificar el monto
que solicita pagar en forma anticipada. En la eventualidad de que el pago anticipado no
cubra la totalidad del saldo adeudado con Tasa Fija de lnterés, el pago se aplicará en
forma proporcional a las cuotas de amortización pendientes de pago. El Prestatario no
podrá realizar pagos anticipados de saldos adeudados con Tasa Fija de Interés por
montos inferiores a US$ 3.000.000 (Dólares tres millones), salvo que el monto total del
saldo adeudado fuese menor.

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (d) anterior, en los casos de pago
anticipado mencionados en dicho inciso, cualquier ganancia o pérdida derivada de la
liquidación de cobertura asociada con el pago anticipado, será transferida o cobrada por
el Banco al Prestatario, según sea elcaso.

(0 lgualmente, el Banco cobrará al Prestatario cualquier costo en el que haya
incurrido como consecuencia de: (i) la revocatoria o de cambios efectuados en los
términos contenidos en una carta de solicitud de conversión a una Tasa Fija de lnterés o
de reconversión a la Tasa de lnterés Basada en LIBOR; o (ii) incumplimiento de un pago
anticipado parcial o total del saldo adeudado con Tasa Fija de Interés previamente
solicitado por el Prestatario por escrito, de acuerdo con el inciso (d) de esta Cláusula.

(g) Para los efectos de esta Cláusula, "Tasa Base Fija" significa la tasa base de canje
de mercado a la fecha efectiva de la conversión; y'Tasa Fija de Interés", significa la
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CLAUSULA2.04. Recursos para inspección y vigilancia generales. Durante el
período de desembolsos, no se destinarán recursos del monto del Financiamiento para cubrir
los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco
establezca lo contrario durante dicho período como consecuencia de su revisión semestral de
cargos financieros y notifique al Prestatario al respecto. En ningún caso podrá cobrarse por
este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 17o (un por
ciento) al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el
plazo original de desembolsos.

CLAUSULA 2.05. Comisión de crédito. El Prestatario pagará una Comisión de
Crédito del O,25o/" (cero coma veinticinco por ciento) por año, de acuerdo con las disposiciones
del Artículo 3.02 de las Normas Generales. Este porcentaje podrá ser modificado
semestralmente por el Banco, sin que, en ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en
el mencionado Artículo.

CAPITULO III

Normas Relativas a Desembolsos

CLÁUSULA 3.01. Disposición básica. El monto del Financiamiento se desembolsará
en dólares que formen parte de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario
del Banco. El Banco efectuará el desembolso al Prestatario en un solo tramo hasta por la suma
de US$ 100.000.000 (Dólares cien millones). El desembolso del tramo se efectuaráde acuerdo
con el cronograma y los montos acordados entre el Prestatario y el Banco a que se refiere la
Cláusula 3.03 (0 de estas Estipulaciones Especiales, y requerirá el cumplimiento de las
condiciones previas correspondientes establecidas en este Capítulo y de las condiciones y
procedimientos establecidos en el Capítulo lV de las Normas Generales.

CLAUSULA 3.02. Disponibilidad de moneda. No obstante lo dispuesto en tas
Cláusulas 1.01 y 3.01, si el Banco no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada, el Banco, en
consulta con el Prestatario, desembolsará otra Moneda Unica de su elección. El Banco podrá
continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Unica de su elección mientras continúe la
falta de acceso a la moneda pactada. Los pagos de amortización se harán en la Moneda Unica
desembolsada con los cargos financieros que correspondan a esa Moneda Unica.

CLAUSULA 3.03.Gondiciones especiales previas al desembotso de los recursos det
Financiamiento. El desembolso del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a
satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de
las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a) Que el marco general de política macroeconómica del Prestatario resulte
consistente con el logro de los objetivos del Programa y con los lineamientos
establecidos en la Carta de Política Sectorial a que se refiere la Cláusula 4.01 de estas
Estipu laciones Especiales.

(b) con relación a la coordinación y Eficiencia de Políticas públicas:

(i) que se haya diseñado la reforma organizacional del área económica del Poder
Ejecutivo; incluyendo una mayor integración de las funciones de planificación
ejecución del gasto público;

(ii) que se haya elaborado la propuesta de reordenamiento
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(iii) que se hayan revisado los procedimientos y sistemas de control de las
transferencias de renta con corresponsabilidad; incluyendo el establecimiento del
registro único de beneficiarios del Programa TEKOPORA y un plan para la
bancarización de los pagos.

(c) Con relación a los Sistemas de Gestión del Gasto Público:

(i) que se haya ampliado la cobertura de la Cuenta Unica delTesoro ("CUT"), con
acciones para incrementar la cantidad de recursos disponibles al manejo de caja del
Tesoro en el Banco Central;

(ii) que se haya enviado al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de reforma de
la Ley No 1535/99'DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO"; y

(iii) que se haya ampliado el proceso de modernización del Sistema de Compras
Públicas, mediante mejoras en la eficiencia y la certificación de calidad de sus
procesos.

(d) Con relación al Sistema de Inversión Pública:

(i) que se haya iniciado el establecimiento de un Sistema Nacional de Inversión
Pública ('SNIP') con roles y responsabilidades institucionales definidos en el proceso
de programación de la inversión pública;

(ii) que se haya fortalecido e integrado la programación presupuestaria de los
proyectos de inversión pública, mediante el inicio del establecimiento de un vínculo
del Sistema de Programación de Operaciones ("SPO') con el Sistema Integrado de
Administración Financiera ("SlAF"); y

(iii) que se haya aprobado el Plan del Ministerio de Hacienda para el análisis y
seguimiento de los aspectos económicos y financieros de las Concesiones e
lnversiones Públicas Asociadas con el Sector Privado ("APPs").

(e) Con relación a la Administración de los Recursos Humanos del Gobierno Central:

(i) que se hayan aprobado los Lineamientos de Estrategia de Administración
Presupuestaria de Recursos Humanos, incluyendo propuestas para elfortalecimiento
de capacidades para el dÍmensionamiento de los gastos de personal en el proceso
de preparación del Presupuesto;

(ii) que se haya establecido el Plan de seguimiento de la implantación del
Decreto No 12.255 de mayo de 2008; incluyendo un mecanismo de monitoreo de
cuantos puestos fueron llenados por funcionarios de planta en las Unidades
Ejecutoras de Programas; y

(iii)que se hayan promovido mejoras en las políticas y sistemas de gestión de los
gastos de personal, incluyendo el uso del Sistema Nacional de Administración de
Recursos Humanos ("S|NARH") en la producción de estadísticas y análisis de los
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CLAUSULA 3.05. Bienes excluidos del Financiamiento. (a) No podrán utilizarse los
recursos del Financiamiento para:

(¡) importaciones de bienes que están incluidos en las categorías o sub-
categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las
Naciones Unidas ("CUC|') t, que figuran en la Cláusula 3.06 de estas Estipulaciones
Especiales;

(ii) gastos en guaraníes paraguayos o para adquirir bienes provenientes de la
República de Paraguay;

(iii) importaciones de bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior al
equivalente de US$ 10.000 (Dólares diez mil);

(iv) importaciones de bienes que cuenten con financiamiento, en divisas, a
mediano o largo plazo;

(v) irnportaciones de bienes suntuarios;

(vi) importaciones de armas;

(vii) importaciones de bienes para uso de las fuerzas armadas; y

(viii) importaciones que no provengan de países miembros del Banco.

(b) S¡ el Banco determinara en cualquier momento, que los recursos del
Financiamiento han sido utilizados para pagar bienes excluidos en virtud de lo
establecido en el inciso (a) de esta Cláusula, el Prestatario reembolsará de inmediato al
Banco, o a la cuenta bancaria especial a la cual se hace referencia en e! inciso (c) del
Artículo 4.01 de las Normas Generales, según determine el Banco, la suma utilizada en
el pago de dichos bienes excluidos.

CLAUSULA 3.06. Lista negativa. Los bienes a que se reliere el párrafo (¡) del inciso
(a) de la Cláusula 3.05 anterior, son los que figuran en las siguientes categorías o subcategorías
de la CUCI, incluyendo cualquier enmienda que pudiera efectuarse a dichas categorías o
subcategorías y que el Banco deberá notificar al prestatario:

Categoría Su bcategoría

112

I Véase la Clasificación Uniforme para el Comercio

Descripción del bien

Bebidas alcohólicas;

Tabaco;tabaco en bruto; residuos de tabaco;

Tabaco manufacturado, ya sea que contenga o no substitutos
de tabaco;

Materiales radioactivos y materiales afines;

Perlas, piedras preciosas o semipreciosas, en bruto o
trabajadas;

121

122
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Reactores nucleares y sus partes; elementos de combustibles
(cartuchos) sin irradiación para reactores nucleares;

Joyas de oro, plata o metales del grupo de platino con
excepción de relojes y cajas de relojes; artículos de orfebrería
y platería incluyendo gemas montadas;

Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro).

CAPITULO IV

Ejecución del Programa

CLAUSULA4.01. Carta de Política Sectorial. Las partes acuerdan que el contenido
sustancial de la Carta de Política Sectorial de fecha 30 de abril de 2009, dirigida por el
Prestatario al Banco, que describe los objetivos, las políticas y las acciones destinadas a lograr
el obieto del Programa y en la cual el Prestatario declara su compromiso con la ejecución del
mismo, es parte integrante del Programa para los efectos de lo establecido en la Cláusula 4.02
de las Estipulaciones Especiales.

CLAUSULA4.02. Modificaciones de disposiciones legales y de los reglamentos
básicos. Las partes convienen en que, si se aprobaren modificaciones en las políticas
macroeconómicas o sectoriales que se describen en la carta a que se refiere la Gláusula 5.01
de estas Estipulaciones Especiales o en las disposiciones legales o en los reglamentos básicos
concernientes al Prestatario que, a juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente el
Programa, el Banco tendrá derecho a requerir una información fundada y pormenorizada del
Prestatario, con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o pueden llegar a tener un
impacto sustancialmente desfavorable en la ejecución del Programa. Sólo después de conocer
las informaciones y aclaraciones solicitadas, el Banco podrá adoptar las medidas que juzgue
apropiadas, de conformidad con las disposiciones que se incorporan en este Contrato.

CLAUSULA 4.03. Seguimiento y Evaluación. (a) El Prestatario y el Banco se
reunirán, a instancia de cualesquiera de las partes, en la fecha y el lugar que se convenga
para intercambiar opiniones acerca de: (i) el progreso logrado en la implementación del
Programa y en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Cláusula 3.03 de
estas Estipulaciones Especiales; y (ii) la coherencia entre la política macroeconómica del
Prestatario y el Programa. Con anterioridad a cualesqulera de dichas reuniones, el
Prestatario, deberá entregar al Banco para su revisión y comentarios, un informe con el
detalle que el Banco pueda razonablemente requerirle sobre el cumplimiento de las
obligaciones a que se refieren los incisos (i) y (ii) de esta cláusula.

(b) Para dicho seguimiento y evaluación del Programa, se tomarán en cuenta las
metas y los indicadores de avance y de éxito que han sido definidos en conjunto y
precisados en la Matriz de Resultados del programa.

CLAUSULA4.o4. Evaluación ex post. El prestatario se compromete a

718 718.7

897 897.3

971

la evaluación del Programa que lleve a cabo el Banco posteriormente a su
de identificar en qué medida se cumplieron los objetivos der mismo, y a
información, datos y documentos que éste solicitar para los efectos de
de dicha evaluación.
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CAPITULO V

Registros, lnspecciones e Informes

CLAUSULA 5.01. Registros, inspecciones e informes. Los recursos del
Financiamiento deberán ser depositados en la Cuenta Especial o en las Cuentas Especiales
exclusivas para el Programa. El Prestatario se compromete a mantener registros contables
separados y un sistema adecuado de control interno, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo
6.01 de las Normas Generales.

CLAUSULA 5.02. Auditorías. En relación con lo establecido en el Artículo 6.01 de las
Normas Generales del presente Contrato, el Prestatario se compromete a presentar al Banco,
si éste lo solicita, a más tardar dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha de la
solicitud del Banco, un informe financiero auditado sobre el uso y destino de los recursos del
Financiamiento. Dicho informe se presentará dictaminado por una firma de contadores públicos
independiente aceptable al Banco.

CAPITULO VI

Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01. Vigencia del Contrato. (a)Las partes dejan constancia de que la
vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de la
Reoública del Faraguay, adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a
notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la
documentación que así lo acredite.

(b) S¡ en el plazo de 1 (un) año contado a partir de la firma del presente Contrato, u
otro plazo que se acuerde entre las partes, el mismo no hubiere entraclo en vigencia,
todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán
inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo
tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLAUSULA 6.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y
comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLAUSULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato
son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a
legislación de país determinado.

CLAUSULA 6.04. Modificaciones Contractuales. Las disposiciones de este
Contrato podrán ser modificadas por acuerdo escrito debidamente firmado por los
representantes autorizados de ambas partes.

CLAUSULA 6.05. Cornunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o

n'Eíaenlenatúode b lndryendncin JVaciom!; lStl - 20rr"

Ministerio de Hacienda
Chile No 128
Asunción, Paraguay

notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por
escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el docpftento correspondiehte
se entregue al destinatario en la respectiva direccig4 que enseguida se\[\r\ta, a menos que las
partes acuerden por escrito de otra manera: ,/ / - \\\\ . A

""';:::i:'1.,,"* M4 \\f
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Facsímil: 595 (21) 283
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Para asuntos relacionados con el servicio del Préstamo:

Ministerio de Hacienda
Subsecretaria de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Crédito y Deuda Pública
Chile No 128
Asunción, Paraguay

Facsímil: 595 (21) 493 641

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América

Facsímil: (202) 623-3096

Pá9. No 20/35

CAPITULO VII

Arbitraje

CLAUSULA 7.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia
que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se
someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a
que se refiere el Capítulo Vlll de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, firman el presente Contrato en 2 (dos) ejemplares de igual tenor en
Asunción, Paraguay, el día arriba indicado.

Fdo.: Por el Gobierno de la República del Paraguay, Dionisio Borda, Ministro de
Hacienda.

Fdo.: Por el Banco Interamericano de Desarrollo, Vladimir Radovic, Representante en
Paraguay.

TESTIGO DE HONOR

Fdo.: Por Don Ferna
Paraguay."

n' ÍBícpntanatúo ds b fnfuaendutn JVreiwI; t El | . 201 l "
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SEGUNDA PARTE

NORMAS GENERALES

CAPITULO I

Aplicación de las Normas Generales

ARTICULO l.0l.Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas Generales se
aplican a los Contratos de Préstamo para apoyar programas de apoyo a reformas de políticas
que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus Prestatarios y, por lo tanto, sus
disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato.

CAPITULO II

Definiciones

ARTICULO 2.01.Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, se
adoptan las siguientes definiciones:

(a) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

(b) "Contrato" significa el conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales
y Anexos.

(c) "Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interés
Ajustable" significa el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios Calificados
con Tasa de Interés Ajustable en la Moneda Unica del Financiamiento, expresado en
términos de un porcentaje anual, según lo determine el Banco.

(d) "Costo de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interés LIBOR"
significa el costo para el Banco de los Empréstitos Unimonetarios Calificados con Tasa
de Interés LIBOR en la Moneda Unica del Financiamiento, expresado en términos de un
porcentaje anual, según lo determine el Banco.

(e) "Directorio" significa el Dlrectorio Ejecutivo del Banco.

(0 "Empréstitos Unimonetarios Calificados", para Préstamos denominados en
cualquier Moneda Unica, significa ya sea: (i) desde la fecha en que el primer Préstamo
en la Moneda Unica seleccionada sea aprobado por el Directorio del Banco, recursos del
mecanismo transitorio de estabilización de dicha Moneda Unica y empréstitos del Banco
en dicha Moneda Unica que sean destinados a proveer los recursos para los préstamos
otorgados en esa Moneda Unica bajo la Facilidad Unimonetaria; o (ii) a partir del primer
día del séptimo Semestre siguiente a la fecha antes mencionada, empréstitos del Banco
que sean destinados a proveer los recursos para los préstamos en la Moneda Unica
seleccionada bajo la Facilidad Unimonetaria.

(g) "Estipulaciones Especiales"
Primera Parte de este Contrato

componensignifica la
la

u

operación. h liares de
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(h) "Facilidad Unimonetaria" significa la Facilidad que el Banco ha establecido para
efectuar préstamos en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona
periódicamente.

(i) "Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año
calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco en una
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre
será aplicada retroactivamente a los primeros 15 (quince) días del Trimestre respectivo y
continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del Trimestre.

fi) "Financiamiento" significa los fondos en moneda convertible que no sea del país
del Prestatario que el Banco conviene en poner a disposición de éste.

(k) "Fraude y Corrupción" significa el/los acto(s) definido(s) en el Artículo 5.02(c) de
estas Normas Generales.

(l) "Garante" significa la parte que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que
contrae el Prestatario y asume otras obligaciones que, según el Contrato de Garantía,
quedan a su cargo.

(m) "Moneda convertible" o "Moneda que no sea la del país del Prestatario", significa
cualquier moneda de curso legal en país distinto al del Prestatario, los Derechos
Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional y cualquiera otra unidad que
represente la obligación del servicio de deuda de un empréstito del Banco.

(n) "Moneda Unica" significa cualquier moneda convertible que el Banco haya
seleccionado para ser otorgada en préstamos bajo la Facilidad Unimonetaria.

(o) "Normas Generales" significa el conjunto de artículos que componen la Segunda
Parte de este Contrato y que reflejan las políticas básicas del Banco aplicables en forma
uniforme a sus contratos de préstamo para programas de ajuste sectorial.

(p) "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) ent¡dad(es) encargada(s) de ejecutar el
Proyecto, en todo o en parte.

(q) "Préstamo" significa los fondos que se desembolsen con cargo al Financiamiento.

(r) "Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Ajustable" significa
cualquier Préstamo o parte de un Préstamo otorgado, por el Banco para ser
desembolsado, contabilizado y amortizado en una Moneda Unica dentro de la Facilidad
Unimonetaria y que, de conformidad con las Estipulaciones Especiales de este Contrato
de Préstamo, está sujeto a una Tasa de Interés Ajustable, determinada de conformidad
con lo estipulado en elArtículo 3.04(a) de estas Normas Generales.

(s) "Préstamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de lnterés Basada en LIBOR"
significa cualquier Préstamo o parte de un Préstamo otorgado por el Banco para ser
desembolsado, contabilizado y amortizado en una Moneda Unica dentro de la Facilidad
Unimonetaria y que, de conformidad con las Estipulaciones Especiales de este Contrato
de Préstamo, está sujeto a una Tasa de lnterés Basada en LIBOR, determinada de
conformidad con lo estipulado en elArtículo 3.04(b) de estas Normas

(t) "Prestatario"
Financiamiento.

u

favor se pone&
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(u) "Programa" significa el conjunto de medidas de carácter institucional o de política
que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante deberán poner en práctica para
que el Banco desembolse los recursos del Financiamiento.

(v) "Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año
calendario.

(w)"Tasa de Interés LIBOR" significa g,ualquiera de las siguientes definiciones, de
conformidad con la moneda del Préstamo: r

(i) En el caso de Préstamos de la Facilidad Unimonetaria en dólares:

(A) La Tasa de lnterés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de
lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "USD-LIBOR-BBA", que es
la tasa aplicable a depósitos en dólares a un plazo de 3 (tres) meses que figure
en la Página Telerate 3750 a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que
es 2 (dos) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha tasa no
apareciera en la Página Telerate 3750, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación de laTasa de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
determinada como si las partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos
Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable.

(B) "USD-LIBOR-Bancos Referenciales' significa que la tasa correspondiente
a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre será determinada en función de las tasas a las que los Bancos
Referenciales estén ofreciendo los depósitos en dólares a Ios bancos de primer
orden en el mercado interbancario de Londres aproximadamente a las 11:00
a.m., hora de Londres, en una fecha que es 2 (dos) Días Bancarios Londinenses
antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para
cada Trimestre, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en
un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el
Banco solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de 2 (dos)
cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las
cotizaciones. De obtenerse menos de 2 (dos) cotizaciones según lo solicitado, la
tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las tasas
cotizadas por principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el
Agente o Agentes de Cálculo, utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las
11:00 a.m., hora de Nueva York, en esa Fecha de Determinación de la Tasa de
lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre, aplicable a préstamos en dólares
concedidos a principales bancos europeos, a un plazo de 3 (tres) meses,
comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la
tasa de interés de más de un Agente de Cálculo, como resultado del
procedimiento descrito anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción,
la Tasa de Interés de LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas
de interés proporcionadas por los ,Agentes de Cálculo. Para los propósitos de
esta disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se
utilizarán las tasas cotizadas en el primer día bancario en Nueva York
inmediatamente siguiente.

u Cualquier término que figure en mayúsculas en el pánafo (v) del Anículo 2.Ol y que no esté de manera

alguna en este párrafo tendrá cl significado que le haya sido asignado en las
2000, según la publicación del I Swaps and Derivatives Association, Inc.

e Instrumentos Derivadus), en susde Operaciones de
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Internacional
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(ii) En el caso de Préstamos de la Facilidad Unimonetaria en euros:

(A) La Tasa de Interés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de
¡nteié! Basada en LIBOR para cada Trimestre será la "EUR-LIBOR-Telerate",
que es la tasa para depósitos en euros a un plazo de 3 (tres) meses que figure en
la Página Telerate 248 a las 11:00 a.m., hora de Bruselas, en una fecha que es 2
(dos)-Días de Liquidación TARGET antes de la Fecha de Determinación de la
Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si no apareciera esa
tasa en la Página Telerate 248, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre se
determinará como si las partes hubiesen especificado "EUR-EURIBOR-BanCoS
Referenciales" como la Tasa de Interés LIBOR aplicable.

(B) "EUR-EURIBOR-Bancos Referenciales" significa qu.e la tasa
correspondiente a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre será determinada en función de las tasas a las que
Ios Bancos Referenciales estén ofreciendo los depósitos en euros a los bancos
de primer orden en el mercado interbancario de la zona euro, aproximadamente a
las 11:00 a.m., hora de Bruselas, en una fecha que es 2 (dos) Días de
Liquidación TARGET antes de esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de 3 (trers) meses,
comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo, partiendo_de un
cálculo ieal de 360 (tresciento-s sesenta) días. El Agente o Agentes de Cálculo
utilizado(s) por el Bánco solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina
principal en la zona euro de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene
ün mínimo de 2 (dos) cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación de lá tása de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de 2 (dos)
cotizaciones según lo solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación dé la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las tasas cotizadas por principales bancos de la zona euro,
escogidos por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco,
aproiimadamente a las 11:00 o.ffi., hora de Bruselas, en esa Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre,
aplicable a préstamos en euros concedidos a principales bancos europeos, a un
piazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa
ile Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo.
Si el Banco obtiene la tasa de interés de más de un Agente de Cálculo, como
resultado del procedimiento descrito anteriormente, el Banco determinará a su
sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en una Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, con
fundamento en las tasas de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo.
Para los propósitos de esta disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Éasada en LIBOR para cada Trimestre no es un día bancario en
Bruselas y en la zona euro, sé utilizarán las tasas cotizadas en el primer día
bancario en Bruselas y en lazona euro inmediatamente siguiente.

(iii) En elcaso de Préstamos de la Facilidad Unimonetaria en yenes:

(A) La Tasa de lnterés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la'JPY-LIBOR-BBA", que es
la tasa para depósitos en yenes a un plazo de 3 (tres) meses que figure en la
Página Telerate 3750 a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 2
(doé) Oías Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si no apareciera esa
tasa en la Página Telerate 3750, la tasa correspondiente Fecha de
Determinación de la Tasa de I en LIBOR para sera

especificado ''

IA

determinada como si las
LIBOR aplicable.4
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(B) "JPY-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa correspondiente
a una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre se determinará en función de las tasas a las que los Bancos
Referenciales estén ofreciendo los depósitos en yenes a los bancos de primer

orden en el mercado interbancario de Londres, aproximadamente a las 11:00

a.m., hora de Londres, en una fecha que es 2 (dos) Días Bancarios Londinenses
antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para

cada Trimestre, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en
un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el

Banco solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina principal en Londres de
cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un mínimo de 2 (dos)

cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las

cotizaciones. De obtenerse menos de 2 (dos) cotizaciones según lo solicitado, la
tasa correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Basada en LIBOR para cada Trimestre será la media aritmética de las tasas
cotizadas por principales bancos de Tokio, escogidos por el Agente o Agentes de
Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de
Tokio, en esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR
para cada Trimestre, aplicable a préstamos en yenes concedidos a principales

bancos europeos, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en

un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de interés de más de un
Agente de Cálculo, como resultado del procedimiento descrito anteriormente, el

Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en
una Fecha de Determinación de la Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada
Trimestre, con fundamento en las tasas de interés proporcionadas por los
Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta disposición, si la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre no es
un día bancario en Tokio, se utilizarán las tasas cotizadas en el primer día
bancario en Tokio inmediatamente siguiente.

(iv) En el caso de Préstamos de la Facilidad Uninnonetaria en francos suizos:

(A) La Tasa de Interés LIBOR en una Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la'CHF-LIBOR-BBA", que es
la tasa para depósitos en francos suizos a un plazo de 3 (tres) meses que figure
en la Página Teierate 3750 a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que
es 2 (dos) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si no apareciera esa tasa

Fecha de
imestre se
R-Bancos
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(B) 'CHF-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa correspondiente
a una Fecha de Determinación de la Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada
Trimestre se determinará en función de las tasas a las que los Bancos
Referenciales estén ofreciendo los depósitos en francos suizos a los bancos de
primer orden en el mercado interbancario de Londres, aproximadamente a las
11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 2 (dos) Días Bancarios
Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada
en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre y en un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Cálculo
utilizado(s) por el Banco, solicitará(n) una cotización de esa tasa a la oficina
principal en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un

mínimo de 2 (dos) cotizaciones, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de 2 (dos)

cotizaciones según lo solicitado, la tasa correspondiente a esa Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las tasas cotizadas por principales bancos de Zurich,
escogidos por el Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco,

aproximadamente a las 11:00 d.ffi., hora de Zurich, en esa Fecha de
Determinación de la Tasa de lnterés Basada en LIBOR para cada Trimestre,
aplicable a préstamos en francos suizos concedidos a principales bancos
europeos, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en

un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de interés de más de un

Agente de cálculo, como resultado del procedimiento descrito anteriormente, el

Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR aplicable en
una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre, con fundamento en las tasas de interés proporcionadas por los

Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta disposición, si la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre no es
un día bancario en Zurich, se utilizarán las tasas cotizadas en el primer día
bancario en Zurich inmediatamente siguiente.

(x) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes periodos de 3 (tres) meses del

año calendario: el período que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo; el
período que comienza el1 de abril y termina el 30 de junio; el período que comienza el 1

de julio y termina el 30 de septiembre; y el período que comienza el 1 de octubre y
termina el 31 de diciembre.

CAPITULO III

Amortización, Intereses y Comisión de Crédito

ARTICULO 3.0l.Fechas de pago de amortización y de intereses. El Prestatario
amortizará el Préstamo en cuotas semestrales en las mismas fechas determinadas de acuerdo
con lo dispuesto de las Estipulaciones Especiales para el pago de los intereses. Si la fecha de
vigencia de este Contrato fuera entre el 15 y el 30 de junio o entre el 15 y el 31 de diciembre,
las fechas de pago de tos intereses y de la primera y de las consecutivas cuotas de
amortización serán el 15 de junio y el 15 de diciembre, según corresponda.

ARTICULO 3.O2.Gomisión de crédito. (a) Sobre el saldo no bolsado del

Financiamiento. el Prestatario pagará una comisión empezará a
icha comisión

rdrá exceder
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devengarse a los 60 (sesenta) días de la fecha del
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(b) En el caso de Préstamos en dólares de los Estados Unidos de América bajo la
Facilidad Unimonetaria, esta comisión se pagará en dólares de los Estados Unidos de
América. En el caso de todos los Préstamos bajo la Facilidad Unimonetaria en una
moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, esta comisión se pagará en
la moneda del Préstamo. Esta comisión será pagada en las mismas fechas estipuladas
para el pago de los intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones
Especiales

(c) Esta comisión cesará de devengarse en todo o parte, según sea el caso, en la
medida en que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (¡¡) haya quedado
total o parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con los Artículos 3.13,
3.14 y 4.O2 de estas Normas Generales y con los pertinentes de las Estipulaciones
Especiales.

ARTICULO 3.O3.Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses
y la comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del Semestre
correspondiente.

ARTICULO 3.04.lntereses. Los intereses se devengarán sobre los saldos deudores
diarios del Préstamo a una tasa anual que el Banco fijará periódicamente de acuerdo con su
política sobre tasas de interés y que podrá ser una de las siguientes de conformidad con lo
estipulado en las Estipulaciones Especiales o en la carta del Prestatario, a la que se refiere et
Artículo a.01(e) de estas Normas Generales, si el Prestatario decide cambiar la alternativa de
tasa de interés del Préstamo de la Facilidad Unimonetaria de conformidad con lo estipulado en
las Estipulaciones Especiales:

(a) En el caso de Préstamos de la Facilidad Unimonetaria a Tasa de Interés
Aiustable, los intereses se devengarán sobre los saldos deudores diarios del Préstamo a
una tasa anual para cada Semestre que se determinará en función del Costo de los
Empréstitos Calificados con una Tasa de lnterés Ajustable en la Moneda Unica del
Financiamiento, más el margen vigente para préstamos del capital ordinario expresado
en términos de un porcentaje anual; o

(b) En el caso de Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés
Basada en LIBOR, los intereses se devengarán sobre los saldos deudores diarios del
Préstamo a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre,
calculada de la siguiente forma: (i) la respectiva Tasa de lnterés LIBOR, conforme se
deflne en el Artículo 2.01(v) de estas Normas Generales; (ii) más o menos un margen de
costo calculado trimestralmente como el promedio ponderado de todos los márgenes de
costo al Banco relacionados con los empréstitos asignados a la canasta de empréstitos
del Banco que financian los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés
Basada en LIBOR; (iii) más el valor neto de cualquier costo y/o ganancia, calculado
trimestralmente, generado por cualquier operación con instrumentos derivados en que
participe el Banco para mitigar el efecto de fluctuaciones extremas en la Tasa de Interés
LIBOR de los préstamos obtenidos por el Banco para financiar la Facilidad Uni¡yronetaria
con Tasa de Interés Basada en LIBoR; (iv) más el margen vigente para

o'ÍBiaenlntwúo de b fndcAeilmria Aíacional lEll - 20rr"
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LIBOR para cada Trimestre en términos dqun porcentaje anual.
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(c) Para los efectos del anterior Artículo 3.0a(b):

(i) El Prestatario y el Garante de cualquier Préstamo de la Facilidad Unimonetaria
con Tasa de Interés Basada en LIBOR expresamente aceptan y acuerdan que: (A) Ia
Tasa de Interés LIBOR a que se refiere el Artículo 3.04(b)(i) anterior y el margen de
costo de los empréstitos del Banco a que se refiere el Artículo 3.04(b)(¡¡) anterior,
podrán estar suietos a considerables fluctuaciones durante la vida del Préstamo,
razón por la cual la alternativa de Tasa de Interés Basada en LIBOR puede acarrear
riesgos financieros significativos para el Prestatario y el Garante; (B) el Banco podrá,

a su entera discreción, participar en cualquier operación con instrumentos derivados
a efectos de mitigar el impacto de fluctuaciones extremas en la Tasa de Interés
LIBOR aplicable a los empréstitos obtenidos por el Banco para financiar los

Préstamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interés Basada en LIBOR,

conforme con lo estipulado en elArtículo 3.04(b)(iii) anterior; y (C) cualquier riesgo de

fluctuaciones en la alternativa de Tasa de Interés Basada en LIBOR de los

Préstamos de la Facilidad Unimonetaria será asumida en su integridad por el

Prestatario y el Garante, en su caso.

(¡¡) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios que se produzcan en la
práctica del mercado y que afecten la determinación de la Tasa de Interés Basada en

LIBOR para los Préstamos de la Facilidad Unimonetaria y en aras de proteger los
intereses de sus prestatarios, en general, y los del Banco, podrá aplicar una base de
cálculo diferente a la estipulada en el Artículo 3.04(bxi) anterior para determinar la
tasa de interés aplicable al Préstamo, siempre y cuando notifique con, al menos, 3
(tres) meses de anticipación al Prestatario y al Garante, sobre la nueva base de
cálculo aplicable. La nueva base de cálculo entrará en vigencia en la fecha de
vencimiento del período de notificación, a menos que el Prestatario o el Garante
notifique al Banco durante dicho período su objeción, caso en el cual dicha
modificación no será aplicable al Préstamo.

ARTICULO 3.05.Desembolsos y pagos de amortización e intereses en Moneda
Unica. En el caso de Préstamos otorgados bajo la Facilidad Unimonetaria, los desembolsos y
pagos de amortización e intereses serán efectuados en la Moneda Unica del Préstamo
particular.

ARTICULO 3.06.Valoración de monedas convertibles. Siempre que, según este
Contrato, sea necesario determinar el valor de una Moneda que no sea la del país del

Prestatario, en función de otra, talvalor será el que r¿vonablemente fije el Banco.

ARTICULO 3.0T.Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones
públicas o privadas, a título de participaciones, los derechos correspondientes a las
obligaciones pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco
informará inmediatamente al Prestatario sobre cada cesión.

cantidades del Préstamo que se hayan desembolsado previamente a la
(b) Se podrán acordar participaciones en relación con cualesquiera las

del
acuerdo de participación; o (ii) las cantidades del Financiamiento que

(¡)

el acuerdo de participación

-)fu
TA

de desembolso en el momento de
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(c) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, ceder en todo o en
parte el importe no desembolsado del Financiamiento a otras instituciones públicas o
privadas. A tales efectos, la porción sujeta a participación será denominada en términos
de un número fijo de unidades de una o varias monedas convertibles. lgualmente y
previa conformidad del Prestatario, el Banco podrá establecer para dicha porción sujeta
a participación, una tasa de interés diferente a la establecida en el presente Contrato.
Los pagos de los intereses así como de las cuotas de amortización se efectuarán en la
moneda especificada en la que se efectuó la participación, y en las fechas indicadas en

el Artículo 3.01. El Banco entregará al Prestatario y al Participante una tabla de
amortización, después de efectuado el último desembolso.

ARTICULO 3.08.lmputación de los pagos. Todo pago se imputará en primer término a
comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y si hubiere un saldo, a la amortización de
cuotas vencidas de capital.

ARTICULO 3.09.Pagos anticipados. Previa notificación escrita al Banco con, por lo
menos, 45 (cuarenta y cinco) días de anticipación, el Prestatarlo podrá pagar, en una de las
fechas de pago de intereses indicada en las Estipulaciones Especiales, cualquier parte del
Préstamo antes de su vencimiento, siempre que en la fecha del pago no adeude suma alguna
por concepto de comisiones o intereses. Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo escrito en
contrario, se imputará a las cuotas de capital pendientes, en orden inverso a su vencimiento.

ARTICULO 3.'l0.Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al

Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas
desembolsadas.

ARTICULO 3.11 Vencimientos en días feriados. Todo pago o cualquiera otra
prestación que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera llevarse a cabo en sábado,
domingo o en día que sea feriado bancario según la ley del lugar en que deba ser hecho, se
entenderá válidamente efectuado en el primer día hábil siguiente, sin que en tal caso proceda
recargo alguno.

ARTICULO 3.l2.Lugar de los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina
principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, a menos
que el Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita al

Prestatario.

ARTICULO 3.l3.Renuncia a parte del Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con
el Garante, si lo hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su

derecho de utilizar cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada antes
del recibo del aviso.

ARTICULO 3.l4.Gancelación automática de parte del Financiamiento. A menos que

el Banco haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, y por

escrito prorrogar los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Fi que

no hubiere sido comprometida o desembolsada, sea el caso, dentro del
plazo, q u edará automáticam ente

u
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CAPITULO IV

Normas Relativas a Desembolsos

ARTICULO 4.01.Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso
del Financiamiento está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes
requisitos:

(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que

establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales
y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y
las del Garante en el Contrato de Garantía si lo hubiere, son válidas y exigibles. Dichos
informes deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que el Banco
razonablemente estime pertinente form ular.

(b) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya
designado uno o más funcionarios que puedan representarlo en todos los actos
relacionados con la ejecución de este Contrato y haya hecho llegar al Banco eiemplares
auténticos de las fiimas de dichos representantes. Si se designaren dos o más
funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o
sitienen que hacerlo de manera coniunta,

(c) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya
suministrado al Banco la información sobre la cuenta bancaria especial en la que el

Banco depositará los desembolsos del Financiamiento.

(d) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Eiecutor en su caso, haya
presentado al Banco una solicitud de desembolso en los términos que se indican en el

Artículo 4.03 de estas Normas Generales.

(e) El Banco deberá haber recibido una carta debidamente firmada por el Prestatario,
con el consentimiento escrito del Garante, en su caso, ya sea confirmando su decisión
de mantener la alternativa de tasa de interés originalmente escogida para el

Financiamiento conforme con lo dispuesto en las referidas Estipulaciones Especiales; o
bien comunicando su decisión de cambiar la alternativa de tasa de interés del
Financiamiento, conforme con lo dispuesto en dichas Estipulaciones. En caso que el

Prestatario, con el consentimiento escrito del Garante, en su caso, decida cambiar la
alternativa de tasa de interés aplicable al Financiamiento, el Prestatario deberá notificar
por escrito al Banco respecto de su decisión, con una anticipación mínima de 30 (treinta)

días calendario a la fecha de presentación al Banco de su solicitud para el primer

desembolso del Financiamiento. Para los efectos de esta notificación, el Prestatario
deberá usar el modelo de carta requerido por el Banco. Bajo ninguna circunstancia, el

cambio de la alternativa de tasa de interés del Financiamiento deberá realizarse en un

lapso de tiempo menor al período de 30 (treinta) días calendario de anticipación a la
fecha de presentación al Banco de su solicitud para el primer desembolso del
Financiamiento.

ARTICULO 4.O2.Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso.
Si dentro de los 60 (sesenta) días contados a partir de la vigencia de este odeun

previasplazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las cond
al primer desembolso establecidas en el Artículq4.O1 de estas Normas

a este Contrato dando

u

4
en las
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ARTICULO 4.O3.Requisitos para todo desembolso. Para que el Banco efectúe
cualquier desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su

caso, haya presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha

solicitud, se hayan suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes
que éste pueda haberle requerido. En el caso de aquellos Préstamos en los cuales el

Prestatario haya optado por recibir financiamiento en una combinación de Monedas Unicas, o
en una o más Monedas Unicas, la solicitud debe además indicar el monto específico de la(s)

Moneda(s) Unica(s) particular(es) que se requiere desembolsar ;(b) las solicitudes deberán ser
presentadas a más tardar con 30 (treinta) días calendario de anticipación a la fecha de
expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Prestatario y el

Banco hubieren acordado por escrito; (c) que no haya surgido alguna de las circunstancias
descritas en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales; y (d) que el Garante, en su caso, no

se encuentre en incumplimiento por más de 120 (ciento veinte) días, de sus obligaciones de
pago para con el Banco por concepto de cualquier Préstamo o Garantía.

ARTICULO 4.04.Pago de la cuota para inspección y vigilancia. Si el Banco
estableciera que se cobrará un monto para cubrir sus gastos por concepto de inspección y
vigilancia generales, de acuerdo con lo dispuesto en las Estipulaciones Especiales, el Banco
notificará al Prestatario al respecto y éste indicará si pagará dicho monto directamente al Banco
o si el Banco deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Financiamiento. Tanto el

pago por parte del Prestatario como la retención por parte del Banco de cualquier monto que se
destine a inspección y vigilancia generales se realizarán en la moneda del Préstamo.

ARTICULO 4.O5.Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar
desembolsos con cargo al Financiamiento, así: (a) mediante giros en favor del Prestatario de

las sumas a que tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser depositados en la
cuenta bancaria especial a que se refiere el Artículo 4.01(c) de estas Normas Generales; (b)

mediante pagos por cuenta del Prestatario y de acuerdo con él a otras instituciones bancarias;
y (c) mediante otro método que las partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario que

cobre un tercero con motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que

las partes Io acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada ocasión por sumas
no inferiores al 5% (cinco por ciento) del monto total del Financiamiento.

CAPITULO V

Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado

ARTICULO 5.0l.Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante aviso escrito al

Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las

circunstancias siguientes:

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por

capital, comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con
motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de Préstamo celebrado entre el
Banco y el Prestatario.

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario del Programa convenido
o de cualquier otra obligación estipulada en este Contrato.

(c) El retiro o suspensión como

)

u

debe ejecutarse.
Banco del país en
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(d) Cualquier restricción de las facultades legales o alteración o enmienda de las
funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso, que a
juicio del Banco puedan afectar desfavorablemente el Programa o los propósitos del
Financiamiento. En este caso, el Banco tendrá derecho a requerir una información
razonada y pormenorizada del Prestatario con el fin de apreciar si el cambio o cambios
tienen o pueden llegar a tener un impacto desfavorable en la ejecución del Programa.
Sólo después de oír al Prestatario y de apreciar sus informaciones y aclaraciones o en el
caso de falta de respuesta del Prestatario antes de la fecha en que debiera efectuarse el
próximo desembolso, el Banco podrá suspender los desembolsos si juzga que los
cambios introducidos afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Programa.

(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligación
estipulada en el Contrato de Garantía.

(0 Cualquier circunstancia extraoidinaria que, a juicio del Banco, y no tratándose de
un Contrato con la República como Prestatario, haga improbable que el Prestatario
pueda cumplir las obligaciones contraídas en este Contrato, o que no permita satisfacer
los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.

ARTICULO S.02.Terminación y vencimiento anticipado. (a) El Banco podrá poner
término a este Contrato en la parte del Financiamiento que hasta esa fecha no haya sido
desembolsada o declarar vencido y pagadero de inmediato el Préstamo en su total¡dad o
una parte de é1, con los intereses y comisiones devengadas hasta la fecha del pago: (i)
si alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (c) y (e) del Artículo
anterior se prolongase más de 60 (sesenta) días; o (ii) si la información a la que se
refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o informaciones adicionales
presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no fueren
satisfactorias.

(b) El Banco podrá cancelar la parte del desembolso del Financiamiento o declarar
vencida y pagadera la parte del Financiamiento que ya se hubiere desembolsado, si, en
cualquier momento, determinare que representantes del Prestatario incurrieron en
prácticas corruptivas, en la ejecución del Programa o en la utilización de los recursos del
Préstamo.

(c) Para los efectos del inciso anterior, se entenderá que los actos de fraude y
corrupción incluyen, pero no se limitan a, los siguientes actos: (i) una práctica corruptiva
consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una práctica fraudulenta es
cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que
deliberadamente o por negligencia grave, engañe, o intente 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, en forma indebida, 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
indebido, incluyendo influenciar, en forma indebida, las acciones de otra parte.

ARTlcuLo 5.03.No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio
Banco de los derechos acordados en este Contrato no podrán ser i

del Banco a tales derechos, ni como el haber
haberse producido, lo hubieran

parte del
renuncia
que, de

u

hechos o
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ARTICULO S.O4.Disposiciones no afectadas. La aplicación de las medidas
establecidas en este Gapítulo no afectará las obligaciones del Prestatario establecidas en este

Contrato, las cuales quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la
totalidad del Préstamo, en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones
pecuniarias del Prestatario.

CAPITULO VI

Registros, Inspecciones e Informes

ARTICULO 6.0l.Control interno y registros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor,
según corresponda, deberá mantener adecuados sistemas de control interno contable y
administrativo. El sistema contable deberá estar organizado de manera que provea la

documentación necesaria para verificar las transacciones y facilitar la preparación oportuna de

los estados financieros e informes. Los registros del Programa deberán ser llevados de manera
que permitan identificar las sumas recibidas de las distintas fuentes, sifuere del caso.

ARTICULO 6.02.lnspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de
inspección que juzgue necesarios para asegurar el cumplimiento del Programa.

(b) El Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir al Banco que

inspeccione y revise en cualquier momento los registros y documentos que éste estime
pertinente conocer. El personal que envíe el Banco para el cumplimiento de este
propósito, deberá contar con la más amplia colaboración de las autoridades respectivas.
Todos los costos relativos altransporte, salario y demás gastos de dicho personal, serán
pagados por el Banco.

ARTICULO 6.03.lnformes y estados financieros. (a) El Prestatario o el Organismo
Ejecutor, según corresponda, presentará al Banco los informes que se indican en las

Estipulaciones Especiales y los que se indican a continuación, en los plazos que se

señalan para cada uno de ellos:

(i) Dentro de los 120 (ciento veinte) días siguientes al cierre de cada ejercicio
económico del Prestatario, salvo que éste sea la República o el Banco Central,
comenzando con el ejercicio del año en que se firme este Contrato y mientras
subsistan las obligaciones del Prestatario de conformidad con este Contrato, tres
ejemplares de sus estados financieros al cierre de dicho ejercicio e información
financiera complementaria relativa a esos estados.

(ii) Dentro de los 120 (ciento veinte) días siguientes al cierre de cada eiercicio
económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el ejercicio del año en que se
firme este Contrato y durante el período señalado en las Estipulaciones Especiales,
tres ejemplares de los estados financieros e información financiera complementaria
del Organismo Ejecutor, cuando éste no tuviere también la condición de Prestatario y
así se establezca en las Estipulaciones Especiales.

(b) Los estados y documentos descritos en los incisos (a) (¡) y (¡¡) deberán
presentarse con dictamen de la entidad auditora que señalen las Estipulaciones
Especiales de este Contrato y de acuerdo con requisitos satisfactorios qf Banco. El

Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá la entidad
que ésteauditora para que proporcione al la información

razonablemente pueda solicitarle, en

IA

auditoría emitidos.
los estados de
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(c) En los casos en que el dictamen esté a cargo de un organismo oficial de
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios
al Banco o dentro de los plazos arriba mencionados, el Prestatario o el Organismo
Ejecutor contratará los servicios de una firma de contadores públicos independiente
aceptable al Banco. Asimismo, podrán utilizarse los servicios de una firma de contadores
públicos independiente, si las partes contratantes asílo acuerdan.

CAPITULO VI¡

Disposición sobre Gravámenes y Exenciones

ARTICULO 7.O1.Gompromiso sobre gravámenes. En el supuesto de que el

Prestatario conviniere en establecer algún gravamen específico sobre todo o parte de sus
bienes o rentas como garantía de una deuda elterna, habrá de constituir al mismo tiempo un
gravamen que garantice al Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento
de las obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior
disposición no se aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el

pago del saldo insoluto de su precio de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de
opéraciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan
de un año de plazo. En caso de que el Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o

rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a
cualesquiera de sus dependencias que no sean entidades autónomas con patrimonio propio.

ARTICULO 7.02.Exención de impuestos. El Prestatario se compromete a que tanto el

capitalcomo los intereses y demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducción ni restricción
afguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer
las teyes de su país y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato.

CAPITULO VIII

Procedimiento Arbitral

ARTICULO 8.0l.Composición det Tribunal. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá
de tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro,
por el Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", Por acuerdo
directo entre las partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los

árbitros no se pusieren de acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las
partes no pudiera designar árbitro, el Dirimente será designado, a petición de cualquiera
de las partes, por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por el Dirimente. Si

alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir
aCtuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la designación original.
El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.

(b) S¡ la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, hubiere,
para laarnbos serán considerados como una sola por consiguiente,

designación del árbitro como para los

si I

ff
1

u

conjuntamente.
del arbitraie, d actuar
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ARTICULO 8.02.lniciación del procedimiento. Para someter la controversia al

procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita

exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del

árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo

de 45 (cuarenta y cinco) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que

designe como árbitro. Si dentro del plazo de 30 (treinta) días, contado desde la entrega de la
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a
la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación.

ARTICULO 8.03.Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en

Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fiie el propio Tribunal.

ARTICULO 8.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer
de Ios puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia

inlciativa designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las
partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.

(b) El Tribunal fallará en conciencia, con base en los términos de este Contrato y
pronunciará su fallo aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía.

(c) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo aproximado de 60
(sesenta) días, contados a part¡r de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos
que el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba
ampliarse dicho plazo. El fallo será notiflcado a las partes mediante comunicación
suscrita, al menos por, dos miembros del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo

de 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá
mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.

ARTICULO 8.05.Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte
que lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en

igual proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las
demás personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento

de arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal fiiará la
compensación que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias.
Cada parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos del Tribunal
serán sufragadoJpor las partes en igual proporción. Toda duda en relación con la división de

IA
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EL CONGRFSO DE I.A NACTÓN PENECUEYESAT..üCXONACON FI,'ERZA DE

Artículo 1".- Desaféctase del dom¡nilEf,¡fco municipal v autorfzase a la Municipalidad de
Capiatá a transferir a título sratuito a favor del Estado paragua'yo j M¡nisterio de Educación y Cultura,
un'inmueble individualizado-como parte de la Finca N"'39.511, Oel Distrito de Capiatá, inscripto en la
Dirección General de los Reoistroi Públicos. baio el No 1. al folio 1 v siquientes del 14 de mazo de
2000, ubicado en el lugar deñominado Comóañíá 18" Lom'a Banero del cltado municipio, para asiento
del Centro de Educación Especial "Daniel'Rotela Salinas', cuyas dimensiones y linderos son los
siguientes:

AL NORTE: con rumbo N 54o 41' 55" W (Norte, cincuenta y cuatro grados, cuarenta y un
minutos, cincuenta y cinco segundos, Oeste), inide 84,00 m. (oihenta y Cuatro metros), y linda
con la calle No 2;

AL SUR: con rumbo S 54o 4' 55" E (Sur. cincuenta v cuatro-orado., crat"nta v cuatro
minutos, cincuenta y cinco segundos, Este), mide 84,00 m. (ochentá y cuatro metros), y linda
con el loteamiento del señor Oscar Weiler;

AL ESTE: con rumbo N 35o 52' 08" E (Norte, treinta y cinco grados, cincuenta y dos
minutos, ocho segundos, Este), mide 30,00 m. (treinta metros), y linda con la calle No 5; y,

AL OESTE: con rumbo S 35o 52' 08" W (Sur, treinta y cinco grados, cincuenta y dos
minutos, ocho segundos, Oeste), mide 30,00 m.-(treinta metrós), y lincla con más derechos del
señor Añtenor Ruf nelli.

SUPERFIG\E:2.520 m'IDOS MtL QUTNTENTOS VEINTE METROS CUADRADOS).

@wrrtt -tt¿, ¿p b,f"dpnlt r"t- gñbr-l /8 / / - 90 / /

QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD DE CAP|ATÁ A TRANSFERIR A T|TULO GRATUITO A FAVOR DEL
ESTADO PARAGUAYO - MINISTERIO DE EDUCACÉN Y CULTURA" UN INMUEBLE
INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FINCA NO 39.3II, UBICADO EN EL LUGAR
DENOIUIINADO COMPAÑíN TA" LOMA BARRERO DEL CITADO MUNICIPIO, PARA ASIENTO
DEL GENTRO DE EDUCACÉN ESPECIAL "DANIEL ROTEI.A SALINAS".

Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Galiano

Oscar
Secretario

Téngase por e insértese en el Registro Oficial.

Flllzola
del lnterior

Asunción,t!0 
t¿.

de la


