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eUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAMO No 3600,OC-PR POR UN
itoNTo DE HASTA US$ 62.000.000 (D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERrcA SESEI$TA y DOS tTtilLLONES), SUSCRITO CON EL BANCO
INTERAITiER|CANO DE DESARROLLO (BlD), PARA EL FINANCIAiIIENTO
DEL PROYECTO DE 'MEJORAiIIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS Y
PUENTES DE CAiIIINOS VECTNALES EN LA REGI6N ORIENTAL" QUE
ESTARA A CARGO DEL ]IIINISTERTO DE OBRAS POEUrcIS Y
co]UtuNlcActoNEs (MoPc); Y AmPLiA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NAC6N PARA EL EJERCICTO FISCAL 2016, APROBADO POR LA LEY
NO 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 'QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NAC6N PARA EL EJERCTCIO FISCAL 2016 QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL" VIGENTE PARA EL EJERCICIO
FrscAL 2017

EL CONGRESO DE LA NACTON PARAGUAYA SANCTONA CON FUERZA DE

LEY

Articulo 1o.- Apru6base e! Contrato de Pr6stamo No 3600/OC-PR, por un monto de
hasta US$ 62.000.000 (D6!ares de los Estados Unidos de Am6rica sesenta y dos millones),
suscrito con el Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD), para el financiamiento de!
Proyecto de "Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos y Puentes de Caminos Vecinales
en la Regi6n Oriental', que estar6 a cargo de! Ministerio de Obras P0blicas y
Comunicaciones (MOPC), conforme con elAnexo que forma parte {e esta Ley.

Articulo 2'.- Ampliase la estimaci6n de los ingresos de la Administraci6n Central
(Tesoreria Genera! - Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones), por la suma de G.
1.372.320.244 (Guaranies un mil trescientos setenta y dos millones trescientos veinte mil
doscientos cuarenta y cuatro), conforme alAnexo que forma parte de esta Ley.

Articulo 3o.- Apru6base .,.1a ampliaci6n del crddito presupuestado de la
Administraci6n Central (Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones), por la suma de G.
1.372.320.24 (Guaranies un mi! trescientqs setenta y dos millones trescientos veinte mil
doscientos cuarenta y cuatro), conforme con elAnexo que forma parte de esta Ley.

Articulo 4o.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a trav6s de! Ministerio de Hacienda, a
incorporar dentro del Presupuesto Genera! de !a Naci6n correspondiente a! Ejercicio Fisca!
2017,los cr6ditos presupuestarios del contrato de pr6stamo aprobado por e! Articulo 1o de
!a presente Ley, siempre que e! mismo no cuente con presupuesto de ingresos, gastos y
financiamiento, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. A talefecto, el Poder
Ejecutivo queda facultado para realizar la modificaci6n presupuestaria necesaria, con
car6cter de excepci6n a lo establecido en e! Articulo 23 de la Ley No 1535/99 "DE
ADMINISTRACIoN FINANCIERA DEL ESTADO", modificado por !a Ley No 1954/02;
asimismo, las modificaciones presupuestarias realizadas conforme a lo dispuesto en el
presente articulo, deberdn ser informadas al Congreso Naciona! dentro de los 15 (quince)
dias posteriores a la aprobaci6n de la misma.

Articulo 5o.- Establ6cese que las autoridades del Ministerio de Obras P0blicas y
Comunicaciones ser6n responsables por la inclusi6n en sus presupuestos de recursos y

previstos en la Ley o sus icas. de conformidad a lo establecido en elArticulo -o
de la Ley!\1535/99 "DE FINANCIERA DELJ ESTADO".
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Articulo 6o.- Autorizase a! Ministerio de Hacienda la adecuaci6n de c6digos,
conceptos y la programaci6n de montos consignados en los Anexos y detalles de la
presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las t6cnicas de
programaci6n de ingresos, gastos y financiamiento, a! solo efecto de la correcta
registraci6n, imputaci6n y/o ejecuci6n presupuestaria, en el momento de la promulgaci6n
de la presente Ley.

Articulo 7o.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por !a Honorable C6mara de Senadores, a cinco dias del
mes de octubre del afto dos mil diecislete, quedando sancionado e! mismo, por la
Honorable C6mara de a seis dlas del mes de diciembre del afto dos mil
diecisiete, de dispuesto en elArticulo20/- de la Constituci6n Nacional.

Rodriguez

Asunci6n, $ de encno de 2019

T6ngase por Ley de la publiquese e ins6rtese en el Registro Oficial.

la Rep0blica

Cartes Jara

Lea Gim6nez
Ministra de Hacienda

de Diputados H. Cdmara de Senadores

6scar Llamosas

LNG
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"Resoluci6n DE-148/l5

CONTRATO DE PRESTATIIO NO 36OO'OC.PR

entre

REPUBLTCA DEL PARAGUAY

yel

BANCO INTERAi'ERICANO DE DESARROLLO

Proyecto de teioramiento y Mantenimiento de Tramos y Puentes

de Caminos Vecinales en la Regi6n Oriental

(Programa de Meioramiento de Caminos Vecinales ll)

6 de julio de 2016

LEGTSGOTCSCfl DBDOCS#3991 0942
i

CONTRATO DE PRESTA]IIO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

Este contrato de pr6stamo, en adelante e! "Contrato', se celebra entre la Rep0blica

de! Paraguay, en adelante e! "Prestatario', y e! Banco lnteramericano de Desarrollo, en

adelante individualmente el 'Banco'y, conjuntamente con e! Prestatario, las "Partes", el 6

de julio de 2016.

CAPiTULO I

Obieto y Elementos lntegrantes del Gontrato y Definiciones particulares

CUAUSULA 1.01. Obieto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los

t6rminos y condiciones en que e! Banco otorga un pr6stamo a! Prestatario para contribuir a

la financiaci6n y ejecuci6n del , cuyos aspectos principales se encuentra,'r
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CLAUSULA 1.02. Elementos tntegrantes de! Contrato. Este Contrato est6
integrado por estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y por el Anexo
0nico.

CLAUSULA 1.03. Definiciones particutares. En adici6n a los t6rminos definidos
en las Normas Generales, cuando los siguientes t6rminos se utilicen con may0scula en
este Contrato, 6stos tendr6n el significado que se les asigna a continuaci6n. Cualquier
referencia alsingular incluye el pluraly viceversa.

(i) 'DC\f significa Direcci6n de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras
P0blicas y Comunicaciones de! Paraguay;

(ii) "DGSA" significa Direcci6n de Gesti6n Socio Ambienta!;

(iai) 'ECATEF'significa Empresa Consultora de Apoyo T6cnico y Fiduciario;

(iv) "MH" significa Ministerio de Hacienda;

(v) "MOPC" significa Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones;

(vi)'OE" significa Organismo Ejecutor;

(vii) "Programa' significa el Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de
tramos y puentes de Caminos Vecinales en la Regi6n Oriental (Programa de
Mejoramiento de Caminos Vecinales !1, seg0n los documentos de proyecto del

' Banco), cuyos aspectos principales se acuerdan en elAnexo Unico;

(viii) "ROP" significa el Reglamento Operativo del Programa que incluye sus
respectivos Anexos; y,

(ix) "UEP" significa la Unidad Ejecutora de! Programa.

cAPiTULo !I !

El Pr6stamo

CIAUSU|-I Z.Of . ilonto y Moneda de Aprobaci6n del Pr6stamo. En los
t6rminos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar a! Prestatario, y 6ste acepta,
un pr6stamo hasta por el monto de US$ 62.000.000 (D6!ares de los Estados Unidos de
Am6rica sesenta y dos mi!!ones), en adelante, el "Pr6stamo".

CLAUSULA2,O2. Sollcitud de deser,rbolsos, moneda de los desembotsos y
limitaciones a los desembolsos. (a) El Prestatario podr6 solicitar al Banco
desembolsos del Pr6stamo de acuerdo con !o previsto en el Capitulo !V de las
Normas Generales. i

(b) Todos los desembolsos se denominar6n y efectuarin en D6laies, salvo en el. caso en que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda
distinta de! D6!ar, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo V de las Normas
Generales.

CLAUSULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Sie! Banco no tuviese acceso a !a
moneda solicitada por el Prestatario, e! Banco, en acuerdo con el Prestatario, podr6
efectuar eldesembolso de! Pr6stamo en otra moneda de su elecci6n.

CLAUSULA 2.04. Plazo para desembotsos. El Plazo Origina! de Desembolscs
ser6 de hasta 5 (cinco) afios contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este

Plazo Original de Desembolsos estard sujeta a lo
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CLAUSULA 2.05. Cronograma de Amortizaci6n. (a) La Fecha Final de
Amortizaci6n es la fecha correspondiente a 15 de marzo de 2041. La VPP Original
del Pr6stamo es de 14,94 (catorce coma noventa y cuatro) afios.

(b) El Prestatario deber6 amortizar el Pr6stamo mediante e! pago de cuotas
semestrales e irregulares, de acuerdo con el Cronograma de Amortizaci6n que se
incluye al final del presente inciso. El Prestatario deber6 pagar !a primera cuota de
amortizaci6n seg0n lo que indique dicho Cronograma de Amortizaci6n, y la 0ltima, a
m6s tardar, en la Fecha Finalde Amortizaci6n. 

r

CRONOGRAiIA DE AMORTIZAC !6N

1 5 SEP 2022 2.4194
ls MAR 2023 0.0000
t5 sEP 2023 0.0000
1s MAR 2024 2.4194
1 5 SEP 2024 2.4194
15 MAR 2025 2,4194
15 SEP 2025 2,4194
15 MAR 2026 2.4194
1 5 SEP 2026 3.3871

15 MAR 2027 3,3871

15 SEP 2027 3,3871

15 MAR 2028 3.3871

15 SEP 2028 3.3871

15 MAR 2029 3.3871

15 SEP 2029 3.3871

15 MAR 2030 3.3871

15 SEP 2030 3.3871

15 MAR 2031 3.3871

15 SEP 2031 3.3871

15 MAR 2032 3.3871

15 SEP 2032 3.3871

15 MAR 2033 3,3871

1sSEP 2033 4.5565
15 MAR 203/. 4.5565
15 SEP 2034 4.5565
15 MAR 2035 4.5565
15 SEP 2035 4.5565
15 MAR 2036 4.5565
15 SEP 2036 4.5565
15 MAR 2037 0.685s
15 SEP 2037 0.68ss
15 MAR 2038 0,6855
15 SEP 2038 0.6855
15 MAR 2039 0.6855
15 SEP 2039 0,6855
15 MAR 2040 0.6855
1 5 SEP 2040 0.6855
15MAV,7O41 0.6847y'r2 -LNG
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(c) Las Partes podrdn acordar la modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n
del Pr6stamo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.02 de las Normas
Generales.

CLAUSULA 2.06. tntereses. (a) E! Prestatario deber6 pagar intereses sobre los
Saldos Deudores diarios a una tasa que se determinar6 de conformidad con lo
estipulado en elArticulo 3.03 de las Normas Generales.

(b) El Prestatario deberd pagar los intereses a! Banco semestralmente el dia 15
(quince) de los meses de septiembre y marzo de cada afio. El primero de estos
pagos se realizar6 a partir de !a primera de estas fechas que ocurra despu6s de la
entrada en vigencia del Contrato, de acuerdo con lo indicado en e! Articulo 3.01 de
las Normas Generales.

CLAUSULA 2.07. Comisi6n de cr6dito. El Prestatario deber6 pagar una
comisi6n de cr6dito en las fechas establecidas en la Cl6usula 2.06 (b), de acuerdo con !o
establecido en los Articulos 3.01, 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.08. Recurcos para inspecci6n y vigilancia. El Prestatario no
estar6 obligado a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia
generales, salvo que e! Banco establezca lo contrario de acuerdo con !o establecido en el
Articulo 3.06 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.09. Conversi6n. E! Prestatario podr6 solicitar al Banco una
Conversi6n de Moneda o una Conversi6n de Tasa de lnter6s en cualquier momento
durante la vigencia del Contrato, de acuerdo con lo previsto en e! Capitulo V de las Normas
Generales.

(a) Conversi6n de Moneda. El Prestatario podr6 solicitar que un desembolso o la
totalidad o una parte de! Saldo Deudor sea convertido a una Moneda Principal o a
una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas
consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entender6 que cualquier
desembolso denominado en Moneda Local constituir6 una Conversi6n de Moneda
aun cuando la Moneda de Aprobaci6n sea dicha Moneda Loca!.

(b) Conversi6n de Tasa de !nter6s. E! Prestatario podr6 solicitar, con respecto a
la totalidad o una parte de! Saldo Deudor, que !a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR
sea convertida a una tasa fija de interes o cualquier otra opci6n de Conversi6n de
Tasa de lnter6s solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco.

CAPITULO ItI
Desembolsos y Uso de Recursos del Pr6stamo

CIAUSU|-A 3.01. Condlciones especiales previas at primer desembotso. El
primer desembolso de los recursos del Pr6stamo est6 condicionado a que se cumplan, a
satisfacci6n de! Banco, en adici6n a las condiciones previas estipuladas en elArticulo 4.01
de las Normas Generales, las siguientes:

(a) Que se haya designado a la DCV como UEP dgl Programa;

- (b) Que !a ECATEF haya sido contratada y se encuentre en plena ejecuci6n de
sus actividades;

(c) Que haya entrado en vigor, por medio de una resoluci6n ministeria!, e! marco
general de gesti6n ambientaly socia! del MOPC, cuya base ser6 el Sistema cie

4LNG

Gesti6n Ambiental y Socia! i
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(d) Que e! Organismo Ejecutor presente al Banco el plan de mantenimiento de
las obras previstas en elpresente Programa;y,

(e) Que haya entrado en vigencia e! ROP y sus respectivos Anexos, en los
t6rminos previamente acordados con e! Banco.

C|-AUSULA 3.02. Uso de los recunsos det Pr6stamo. Los recursos de!
Pr6stamo s6lo podr6n ser utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes
requisitos: (i) quq sean necesarios para el Programa y est6n en concordancia con los
objetivos de! mismo; (ii) gue sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este
Contrato y las politicas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y sustentados
en los sistemas de! Prestatario o de los Organismos Ejecutores; y (iv) que sean efectuados
con posterioridad a !a fecha de vigencia del Contrato y antes de! vdncimiento de! Plazo
Origina! de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, en adelante,
"Gastos Elegibles".

CUUSULA 3.03. Plazo para ta iniciaci6n materiat de las obras. El plazo para
e! inicio de obras comprendidas en e! Programa ser6 de 36 (treinta y seis) meses, contado
a partir de !a vigencia de este Contrato.

CLAUSULA 3.04. Tasa de cambio para justificar gastos reatizados en
Moneda Local del pais del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Articulo 4.10
de las Normas Generales, las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable ser6 la
indicada en e! inciso (b) (i) de dicho articulo. Para los efectos de !o estipulado en el inciso
(c) del Articulo 4.10 de las Normas Generales, las Partes acuerdan que no habr6 gastos
incurridos en Moneda Loca! con cargo alAporte Loca! ni reembolso de gastos con cargo al
Pr6stamo.

CAPITULO tV
Ejecuci6n del Programa

CLAUSULA4.OI. Organismo Eiecutor. (a) El Organismo Ejecutor (OE) del
Programa ser6 el MOPC, a travEs de la DCV.

CLAUSUL A 4.02. Contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria
y adquisici6n de bienes. (a) Para efectos de !o dispuesto en el Articulo 2.O1 (521
de las Normas Generales, las Partes dejan constancia que las Politicas de
Adquisiciones son las fechadas mazo de 2011, que est6n recogidas en e!
documento GN-2349-9, aprobado por e! Banco el 19 de abril de 2011. Si las
Politicas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la adquisici6n de bienes
y la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria ser6n llevadas a
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Adquisiciones
modificadas, una vez que 6stas sean puestas en conocimiento de! Prestatario y e!
Prestatario acepte por escrito su aplicaci6n.

(b) Para !a contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria y la
adquisici6n de bienes, se podr6 utilizar cualquiera de los m6todos descritos en las
Politicas de Adquisiciones, siempre que dicho m6todo haya sido identificado para !a
respectiva adquisici6n o contrataci6n en e! Plan de Adquisiciones aprobado por el
Banco. Tambi6n se podrd utilizar e! sistema o subsistema de pais en los t6rminos
descritos en elArticulo 6.O4 (b) de las Normas Generales.

(c) E! umbra! que determina el uso de la licitaci6n p0blica internacional, ser6
puesto a disposici6n del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en !a
p6gina www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbra!, e! m6todo oe

adquisici6n o contrataci6n,
*wpore! 

2LNG

reflejarse en el Plan de Adquisiciones
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(d) En !o que se refiere a la utilizaci6n del m6todo de licitaci6n p0blica
internaciona!, el Banco y el Prestatario acuerdan que las disposiciones del Ap6ndice
2 de las Politicas de Adquisiciones sobre margen de preferencia domEstica en la
comparaci6n de ofertas para !a adquisici6n de bienes podr6n aplicarse a los bienes
fabricados en elterritorio de! pais de! Prestatario, seg0n se indique en el documento
de licitaci6n respectivo.

i(e) En lo que se refiere a !a utilizaci6n del m6todo de licitaci6n p0blica nacional,
6ste podr6 ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a
cabo de conformidad con e! documento o documentos de licitaci6n acordados entre
e! Prestatario y e! Banco.

(f) El Prestatario se compromete a obtener o, en su caso, a que e! Organismo
Ejecutor obtenga, antes de !a adjudicaci6n del contrato correspondiente a cada una
de las obras del Programa, si las hubiere, evidencia sobre !a posesi6n lega! de los
inmuebles donde se construir6 !a respectiva obra, las servidumbres u otros
derechos necesarios para su construcci6n y utilizaci6n, asi como los derechos sobre
las aguas que se requieran para !a obra de que se trate.

(g) Todos los procesos de adquisiciones y/o contrataciones ser6n revisados por
e! Banco en forma ex ante.

CLAUSULA 4.03. Selecci6n y contrataci6n de servicios de consuttoria. (a)
Para efectos de lo dispuesto en e! Articulo 2.01 (53) de las Normas Generales, las
Partes dejan constancia que las Politicas de Consultores son las fechadas mazo de
2011, que est5n recogidas en el documento GN-2350-9, aprobado por el Banco e!
19 de abrilde 2011. Si las Politicas de Consultores fueran modificadas por el Banco,
la selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria ser6n llevadas a cabo de
acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Consultores modificadas, una vez
que 6stas sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por
escrito su aplicaci6n.

(b) Para la selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria, se podr6 utilizar
cualquiera de los m6todos descritos en las Politicas de Consultores, siempre que
dicho m6todo haya sido identificado para la respectiva contrataci6n en e! Plan de
Adquisiciones aprobado por el Banco. Tambi6n se podr6n utilizar los sistemas de
pais en los t6rminos descritos en elArticulo 6.04 (b) de las Normas Generales.

(c) El umbra! que determina !a integraci6n de la lista corta con consultores
internacionales ser6 puesto a disposici6n del Prestatario o, en 5u caso, del
Organismo Ejecutor, en !a p6gina www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho
umbral, la lista corta podr6 estar integramente compuesta por consultores
nacionales de! pais de! Prestatario.

(d) Todos los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de consultorias
ser6n revisados por el Banco en forma ex ante.

CUAUSUU 4.04. Mantenimiento. El Prestatario y e! Organismo Ejecutor se
comprometen a que las obras y equipos comprendidos en el Programa sean mantenidos
adecuadamente, de acuerdo con normas t6cnicas generalmente aceptadas. El Prestatario,
por intermedio del Organismo Ejecutor, deber6: (a) realizar un plan anual de
mantenimiento; y (b) presentar al Banco, durante los 10 (diez) afios siguientes a la
terminaci6n de !a primera de las obras del Programa y, dentro del primer trimestre de cada
afio calendario, un informe sobre el estado de dichas obras y equipos y el plan anual de
mantenimiento para ese afio. Side las inspecciones que realice e! Banco, o de los informe's

mantenimiento se efect0a por debajo de los niveles
intermedio del Organismo Ejecutor, deber6 adoptar las

las deficiencias. &
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CLAUSULA 4.05. Actuallzaci6n det Plan de Adquisiciones. Para la

actualizaci6n del Plan de Adquisiciones de conformidad con !o dispuesto en elArticulo 6.04
(c) de las Normas Generales, el Prestataric, por intermedio del OE, debel6 utilizar e!

sistema de ejecuci6n y seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco.

CI-AUSULI +.0S. Otros documentos que rigen la ejecuci6n del Programa. (a)

Las Partes convienen en que la ejecuci6n del Programa ser6 llevada a cabo de
acuerdo con las disposiciones del presente Contrato y lo establecido en el ROP. Si
alguna disposici6n de! presente Contrato no guardare consonancia o estuviere en
contradicci6n con las disposiciones del ROP, prevalecer6 !o previsto en este
Contrato. Asimismo y, en adici6n a lo previsto en el inciso (e) delArticulo 8.01 de las
Normas Generales, las partes convienen que ser6 menester e! consentimiento
previo y por escrito del Banco para la introducci6n de cualquier cambio al ROP.

(b) Las Partes convienen en que durante la ejecuci6n de! Programa ser6
aplicable el Sistema de Ejecuci6n de Planes de Adquisiciones ('SEPA) que e!
Banco pondr6 a disposici6n del Prestatario, por intermedio delOE.

CLAUSULA 4.07. Gesti6n Amblental y Social. Para efectos de !o dispuesto en
los Articulos 6.06 y 7.O2 de, las Normas Generales, las partes convienen que la ejecuci6n
de! Programa se regir6 por las siguientes disposiciones que se han identificado como
necesarias para elcumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Programa:

(a) E! Prestatario se compromete a que, por intermedio del Organismo Ejecutor,
la ejecuci6n de las actividades comprendidas en el Programa se llevar6n a cabo de
acuerdo con los criterios ambientales y sociales especificos que se incorporar6n en
el ROP, previamente a su entrada en vigencia, a fin de que:

(i) Toda posible consecuencia ambiental ylo social de las actividades
comprendidas en el Programa sea evaluada en tiempo oportuno para evitar,
atenuar o compensar los impactos ambientales y sociales adversos; y,

(il) Las acciones promovidas por el Programa no generen intervenciones que
afecten negativamente 6reas protegidas, patrimonio cultural, zonas
ambientalmente fr6giles o de,alta riqueza ecol6gica.

(b) E! Prestatario se compromete a que, por intermedio de! OE, se den
cumplimiento a las medidas que e! Banco pueda sefialar para asegurar que los
,requerimientos ambientales y sociales antes sefialados y los comprendidos en el
ROP y en el Informe de Gesti6n Ambienta! y Social del Programa elaborado por e!
Banco sean implementados adecuadamente.

CLAUSULA 4.08. Otras obllgaclones especiales de ejecuci6n. Durante la

eiecuci6n del Programa, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se
comprorhete a cumplir las siguientes condiciones especiales de ejecuci6n:

(a) Previo al inicio de cada una de las obras de rehabilitaci6n de caminos y
construcci6n de puentes, el OE deber6 entregar al Banco evidencia de !a

contrataci6n de la empresa fiscalizadora correspondiente; y,

(b) Previo a! inicio de cada una de las obras, el OE deber6 entregar a! Banco
evidencia de que cuenta

LNG
@
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CAPITULO V I

Supervisi6n y Evaluaci6n det Frograma

CLAUSULA 5.01. Supervlsi6n de ta eiecuci6n del Programa. Para efectos de
fo dispuesto en e! Artiqulo 7.02 de las Normas Generales, los documentos que, a la fecha
de suscripci6n de este Contrato, se han identificado como necesarios para supervisar el
progreso en la ejecuci6n de! Programa son:

(a) Plan de Ejecuci6n Plurianual (PEP). El Prestatario, por intermedio de! OE,
deber6 elaborar un PEP que comprenda la planificaci6n completa del Programa de
conformidad con !a estructura de los productos esperados seg0n la Matriz de' Resultados del Programa, y !a ruta critica de hitos o acciones criticas que deber6n
ser ejecutadas para que e! Pr6stamo sea desembolsado en e! plazo previsto en !a
C!6usula 2.04 de estas Estipulaciones Especiales. E! PEP deber6 ser actualizado
cuando fuere necesario, en especia! cuando se produzcan cambios significativos
que impliquen o pudiesen implicar demoras en !a ejecuci6n del Programa o cambios
en las metas de producto de los periodos intermedios. E! Prestatario, por intermedio
del OE, deber6 acordar con el Banco las actualizaciones de! PEP, en el taller de
arranque de! Programa y con ocasi6n de !a discusi6n del informe semestral de
progreso.

(b) Plan de Adquisiciones (PA). E! Prestatario, por intermedio de! OE, deber6
elaborar el Plan de Adquisiciones, que deber6 ser consistente con e! PEP y e!
primer Plan Operativo Anual (POA), y deberd ser actualizado seg0n !o previsto en
Articulo 6.04 (c) de las Normas Generales.

(c) Planes Operativos Anuales. E! Prestatario, por intermedio del OE, deber6
presentar, a satisfacci6n del Banco y como parte de los informes correspondientes
al segundo Semestre calendario de ejecuci6n del Programa, el POA
correspondiente para e! afio siguiente de ejecuci6n de! Programa, elcualdeber6 ser
elaborado a partir del PEP e incluir, como minimo, !o siguiente: (i) estado de
ejecuci6n de! Programa, desagregado por actividades de! componente 0nico del
Programa; (ii) PA de obras, bienes y servicios, y servicios de consultoria, incluyendo
presupuesto y proyecciones de desembolsos; (iii) avance en e! cumplimiento de las
metas y resultados del Programa; (iv) avance en el cumplimiento,de los indicadores
de la Matriz de Resultados y el cronograma de su implementaci6n; (v) problemas
presentados; y (vi) soluciones implementadas.

(d) lnformes semestrales de progreso. Estos informes semestrales deber6n
indicar los avances logrados en las actividades que forman parte de! componente
0nico y en el desempefio global del Programa. Los informes semestrales deber6n
incluir, como minimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ll)
descripci6n e informaci6n genera! sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en
relaci6n con los indicadores de ejecuci6n y calendario de desembolsos convenido y
cronogramas actualizados de ejecuci6n fisica y desembolsos; (iv) resumen de la
situaci6n financiera de! Programa; (v) descripci6n de los procesos de licitaci6n
llevados a cabo; (vi) evaluaci6n de las firmas contratistas; (vii) una secci6n sobre la
gesti6n socio-ambiental de! Programa, incluyendo cronogramas, resultados y
medidas implementadas para dar cumplimiento al IGAS; (viii) un programa de
actividades y plan de eiecuci6n detallados para los dos semestres siguientes; (ix)
flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres; (x) una secci6n
identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la

LNG

actualizaciones del POA, el PEP y el Plan de



'sesquicentenotb te klEpopEa\,fdcioufi 1E64 - 1E70"
P6g. N'11150

PODER LEGISLATIVO

LEY N' 6022

CLAUSULA S.02. Supervisi6n de la gesti6n financiera del Programa. (a) Para
efectos de !o establecido en e! Articulo 7.03 de las Normas Generales, los informes
de auditoria financiera externa y otros informes que, a !a fecha de suscripci6n de
este Contrato, se han identificado como necesarios para supervisar la gesti6n
financiera del Programa, son:

(a) E! OE presentar6 Estados Financieros anuales de! Programa, auditados
por una entidad de auditoria independiente aceptable para el Banco, con base a
los T6rminos de Referencia que se acuerden previamente con e! Banco. A
solicitud del Prestatario, las auditorias anuales del Programa podr6n ser tambi6n
realizadas por la Contraloria General de !a Rep0blica (CGR) conforme a
procedimientos acordados por el Banco. Los estados financieros auditados del
Programa ser6n enviados a! Banco a m6s tardar 4 (cuatro) meses despu6s de!
cierre de cada ejercicio econ6mico o en otro plazo que las partes acuerden, de
conformidad con los procedimientos y los t6rminos de referencia previamente
acordados con e! Banco.

(b) Para efectos de !o dispuesto en elArticulo 7.03 (a) de las Normas Generales,
e! Ejercicio Fisca! del Programa es el periodo comprendido entre e! 1'de enero y el
31 de diciembre de cada afio.

CLAUSULA 5.03. Evaluaci6n de resultados. (a) E! Prestatario, por intermedio
del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar al Banco, la siguiente
informaci6n para determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Programa y
sus resultados:

(i) Un informe de evaluaci6n final al haberse alcanzado el 100o/o (cien por
ciento) de los desembolsos del Programa. Esta evaluaci6n incluir6, al menos: (i)
an6lisis de costo-beneficio ex post de las intervenciones realizadas, bafo !a

misma metodologia de! an6lisis ex ante, e incluird !a comparaci6n de los
resultados a efecto de verificar los supuestos y par6metros considerados,
conforme al detalle establecido en e! plan de monitoreo y evaluaci6n; (ii) los
resultados de la ejecuci6n financiera; (:ii) el cumplimiento de las metas
establecidas, de acuerdo a los indicadores de resultados acordados; y (iv) e!
cumplimiento de los compromisos contractuales ; y,

(b) La evaluaci6n comprendida en el inciso (a) (i) precedente deber6 documentar
los resultados del Programa, seg0n !a Matriz de Resultados de! Programa, y
profundizar sobre los factores que han influido en su desempefio, con base en la
metodologia y de conformidad con las pautas que figuran en el plan de monitoreo y
evaluaci6n del Programa.

CAP|TULO VI
Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01. Vigencia det Contrato. (a) Este Contrato entrar6 en vigencia
en !a fecha en que, de acuerdo con las normas de la Rep0blica del Paraguay,
adquiera plena validez juridica.

(b) Si en el plazo de 1 (un) afio contado a partir de !a fecha de suscripci6n de
este Contrato, 6ste no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas
y expectativas de derecho en 6l contenidas se reputar6n inexistentes para todos los
efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por !o tanto, no habr6 lugar a
responsabilidad para ninguna de las . E! Prestatario se obliga a notificar por
escrito a! Banco !a
que asi !o acredite.

LNG
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CLAUSULA 6.02. Comunicaciones y Notificaciones. (a) Todos los avisos,

solicitudes, comunicaciones o informes que las Partes deban realizdr en virtud de

este Contrato en relaci6n con la ejecuci6n del Programa, con excepci6n de las

notificaciones mencionadas en e! siguiente literal (b), se efectuar6n por escrito y se
considerar6n reatizados desde e! momento en que e! documento correspondiente
sea recibido por e! destinatario en la respectiva direcci6n que enseguida se anota, o
por medios electr6nicos en los t6rminos y condiciones que el Banco establezca e
informe a! Prestatario, a menos que las Partes acuerden por escrito otra manera.

Del Prestatario:

Direcci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Chile No 128
Asunci6n, Paraguay
Facsimil: 595 (21) 48-283

Para asuntos relacionados oon el servicio del Pr6stamo:

Direcci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Subsecretaria de Estado de Administraci6n Financiera
Chile No 128
Asunci6n, Paraguay
Facsimil: 595 (21) 493-641

Para asuntos relacionados con la eiecuci6n del Programa:

Direcci6n postal:

Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones (MOPC)
Oliva y Alberdi No 411
c.P. No 1221
Asunci6n, Paraguay
Facsimil: 595 (21 1 414-921

Del Banco:

Direcci6n postal:

Banco lnteramericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C.' 20577
EE.UU.
Facsimil: (202) 623-3096
Correo electr6nico: Bl DParaguay@iadb.org

(b) Cualquier notificaci6n que las partes deban realizar en virtud de este
Contrato sobre asuntos distintos a aqu6!!os relacionados con la ejecuci6n del
Programa, incluyendo las solicitudes de desembolsos, deber6 realizarse por escrito
y ser enviada por correo certificado, correo electr6nico o facsimil, dirigido a su
destinatario a cualquiera de las direcciones que enseguida se anotan y se
considerar6n realizados desde el momento en que la notificaci6n correspondiente
sea recibida por el destinatario en !a respectiva direcci6n, o por medios electr6nicos
en los tErminos y condiciones que el Banco establezca e informe al Prestatario, a

crito otra manera de notificaci6n.
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Del Prestatario:

Dlrecci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Chile No 128
Asunci6n, ParaguaY
Facsimi!: 595 (21 ) 448-283

Del Banco:

Direcci6n postal:

Banco lnteramericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C.20577
EE.UU.
Facsimi!: (2021 623-3096
Correo electr6nico: B! DParaguay@iadb.org

CLAUSULA 6.03. Ct6usula Compromisoria. Para !a soluci6n de toda
controversia que se derive o est6 relacionada con el presente Contrato y que no se
resuelva por acuerdo entre las Partes, 6stas se someten incondicional e irrevocablemente
al procedimiento y fallo del tribunal de arbitraje a que se refiere el Capitulo Xl! de las
Normas Generales.

En fe de lo cual, el Prestatario y e! Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, suscriben este Contrato en 2 (dos) ejemplares de igua! tenor en
Asunci6n, Paraguay, eldia arriba indicado.

Fdo.: Por e! Gobierno de !a Rep0blica del Paraguay, Santiago Pefta Palacios,
Ministro de Hacienda.

Fdo.: Por e! Banco lnteramericano de Desarrollo, Eduardo Marques Almeida,

""'**w''**"n,
,,

tr

LNG
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CONTRATO DE PRESTAMO
NORMAS GENERALES

Marzo 2015

CAPiTULO t

Aplicaci6n e lnterPretaci6n

ARTICULO 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generales. Estas Normas Generales

son aplicables, de manera uniforme, a los contratos de pr6stamo para el financiamiento de

proyectos de inversi6n con recursos delcapita! ordinario de! Banco, que este 0ltimo celebre

con sus paises miembros o con otros prestatarios gue, para los efectos del respectivo
contrato de prEstamo, cuenten con !a garantia de un pais miembro del Banco.

ARTICULO 1.02. lnterpretaci6n. (a) lnconsistencia. En caso de contradicci6n o
inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier
Anexo del Contrato y el o los Contratos de Garantia, si los hubiere, y estas Normas

Generales, las disposiciones de aqu6llos prevalecer6n sobre las disposiciones de
estas Normas Generales. Si !a contradicci6n o inconsistencia existiere entre
disposiciones de un mismo elemento de este Contrato o entre las disposiciones de
las Estipulaciones Especiales, cualquier Anexo del Contrato y e! o los Contratos de
Garantia, si los hubiere, la disposici6n especifica prevalecer6 sobre !a general.

(b) Titulos y Subtitulos. Cualquier titulo o subtitulo de los capitulos, articulos,
cldusulas u otras secciones de este Contrato se incluyen s6lo a manera de
referencia y no deben ser tomados en cuenta en la interpretaci6n de este Contrato.

(c) Plazos. Salvo que e! Contrato disponga lo contrario, los plazos de dias,
meses o afios se entender6n de dias, meses o afios calendario.

CAPITULO II

Definiciones

ARTiCULO 2.01. Deflniciones. Cuando los siguientes t6rminos se utilicen con
may0scula en este Contrato o en e! (o los) Contrato(s) de Garantia, si !o(s) hubiere, 6stos
tendr6n el significado que se les asigna a continuaci6n. Cualquier referencia a! singular
incluye e! plural y viceversa. Cualquier t6rmino que figure en may0sculas en el numeral 62
de este Articulo 2.01 y que no est6 definido de alguna manera en ese literal, tendr6 el
mismo significado que le haya sido asignado en las definiciones de ISDA de 2006, seg0n la
publicaci6n del lnternationa! Swaps and Derivatives Association, lnc. (Asociaci6n
Internacional.de Operaciones de Permuta Financiera e lnstrumentos Derivados), en sus
versiones modificadas y complementadas, las cuales se incorporan en este Contrato por
referencia.

1. "Agencia de Contrataciones' significa !a entidad con capacidad legal para
suscribir contratos y que, mediante con e! Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, asume, en todo o en parte, de llevar a cabo las adquisiciones
de bienes o las contrataciones de

"on"urrorrffi! 
Proyecto.

LNG
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2. "Agente de C6lculo" significa e! Banco, con excepci6n de la utilizaci6n de dicho
t6rmino en li definici6n de Tasa de lnter6s LIBOR, en cuyo caso tendr6 el significado
asignado a dicho t6rmino en las Definiciones de ISDA de 2006, seg0n !a publicaci6n del
lnternationa! Swaps and Derivatives Association, lnc. (Asociaci6n lnternacional de
Operaciones de Permuta Financiera e lnstrumentos Derivados), en sus versiones
mbdificadas y complementadas. Todas las determinaciones efectuadas por el Agente de
C6lculo tendi6n un car6cter final, concluyente y obligatorio para las partes (salvo error
manifiesto) y, de ser hechas por el Banco en calidad de Agente de C6lculo, se efectuar6n
mediante justificaci6n documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable.

3. 'Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por e! Banco al
Prestatario, con cargo a! Pr6stamo, para atender Gastos Elegibles del Proyecto, de
conformidad con lo establecido en elArticulo 4.07 de estas Normas Generales.

4. ?porte Loca!" significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco,
que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecuci6n de! Proyecto.

5. "Banco'tendr6 el significado que se le asigne en las Estipulaciones Especiales
de este Contrato.

6. "Banda (collar) de Tasa de lnter6s" significa el establecimiento de un limite
superior y un limite inferior para una tasa variable de inter6s.

7. "Carta Notificaci6n de Conversi6n'signilica la notificaci6n por medio de !a cuale!
Banco comunica al Prestatario los t6rminos y condiciones financieros en que una
Conversi6n ha sido efectuada de acuerdo con !a Carta Solicitud de Conversi6n enviada por
el Prestatario.

8. 'Carta Notificaci6n de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n" significa la
notificaci6n por medio de la cual e! Banco da respuesta a una Carta Solicitud de
Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n.

9. 'Carta Solicitud de Conversi6n" significa la notificaci6n irrevocable por medio de
la cuale! Prestatario solicita a! Banco una Conversi6n, de acuerdo con !o establecido en el
Articulo 5.01 de estas Normas Generales.

10."Carta Solicitud de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n" significa la
notificaci6n irrevocable por medio de !a cua! el Prestatario solicita al Banco una
modificaci6n al Cronograma de Amortizaci6n.

11. "Contrato" significa este contrato de pr6stamo.

12.'Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el
Prestatario o entre el Banco y el Garante para documentar ylo confirmar una o mds
transacciones de derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o entre el Banco y el
Garante y sus modificaciones posteriores. Son parte integrante de los Contratos de
Derivados todos los Anexos y dem6s acuerdos suplementarios a los mismos.

13."Contrato de Garantia" significa, si lo hubiere, el contrato en virtud del cua! se
garantiza el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario
bafo este Contrato y en elque e! Garante asume otras obligaciones que quedan a su cargo.

14.'Convenci6n para el C6lculo de lntereses" significa la convenci6n para e! conteo
de dias utilizada para el cilculo de! pago de intereses, !a cual se establece en ld Carta
Notificaci6n de Conversi6n.

l5."Conversi6n'significg una modificaci6n de los t6rminos de la totalidad o una
parte de! Pr6stamo solicitada gDr el Prestatario y aceptada por e! Banco, en los t6rminos de

i(n de Moneda; o (ii) una Conversi6n de Tasa de
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16. "Conversi6n de Moneda" significa, con respecto a un desembolso o a la totalidad
o a una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominaci6n a una Moneda
Localo a una Moneda Principal.

17."Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversi6n de Moneda
por un Plazo de Conversi6n inferior al plazo previsto en el Cronograma de Amortizaci6n
solicitado para dicha Conversi6n de Moneda, seg0n !o previsto en elArticulo 5.03 de estas
Normas Generales.

.18.'Conversi6n de Moneda por Plazo Total'significa una Conversi6n de Moneda
por un Plazo de Conversi6n igual a! plazo previsto en e! Cronograma de Amortizaci6n
iolicitado para dicha Conversi6n de Moneda, seg0n lo previsto en elArticulo 5.03 de estas
Normas Generales.

19. "Conversi6n de Tasa de !nter6s" significa: (i) e! cambio del tipo de tasa de inter6s
con respecto a !a totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el establecimiento de un
Tope (cap) de Tasa de lnter6s o una Banda (collar) de Tasa de lnter6s con respectg 9 11

to6tidad o una parte del Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra opci6n de cobertura (hedging)
que afecte la tasa de inter6s aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor.

20. "Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Parcia!' significa una Conversi6n de
Tasa de lnter6s por un Plazo de Conversi6n inferior al plazo previsto en el Cronograma de
Amortizaci6n solicitado para dicha Conversi6n de Tasa de lnter6s, seg0n lo previsto en el
Articulo 5.04 de estas Normas Generales.

21.'Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Tota!'significa una Conversi6n de
Tasa de lnter6s por un Plazo de Conversi6n igual al plazo previsto en el Cronograma de
Amortizaci6n solicitado para la Conversi6n de Tasa de lnter6s, seg0n !o previsto en e!
Articulo 5.04 de estas Normas Generales.

22. "Costo de Fondeo de! Banco" significa un margen de costo calculado
trimestralmente sobre la Tasa de lnter6s LIBOR en D6lares a 3 (tres) meses, con base en
e! promedio ponderado de! costo de los instrumentos de fondeo del Banco aplicables a la
Facilidad de Financiamiento Flexible, expresado en t6rminos de un porcentaje anua!, seg0n
lo determine e! Banco.

23. "Cronograma de Amortizaci6n" significa el cronograma original establecido en las
Estipulaciones Especiales para e! pago de las cuotas de amortizaci6n de! Pr6stamo o el
cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones acordadas entre las Partes de
conformidad con lo previsto en elArticulo 3.02 de estas Normas Generales.

24."Dia Hebif significa un dia en que los bancos comerciales y los mercados
cambiarios efect0en liquidaciones de pagos y est6n abiertos para negocios generales
(incluidas transacciones cambiarias y transacciones de dep6sitos en moneda extranjera) en
la ciudad de Nueva York o, en e! caso de una Conversi6n, en las ciudades indicadas en la
Carta Notificaci6n de Conversi6n.

25..Directorio" significa e! Directorio Ejecutivo del Banco.

26. "D6!af significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am6rica.

27.'Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cl6usulas que componen la
primera parte de este Contrato.

28.'Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el
Banco utiliza para efectuar Pr6stamos con garantia soberana con cargo a! capital ordinario
del Banco.

de Conversi6n

-&
de Moneda o !a Fecha
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30. "Fecha de Conversi6n de Moneda" significa, en relaci6n con Conversiones de
Moneda para nuevos desembolsos, !a fecha efectiva en la cual el Banco efect0a e!

desembolso y para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en que-se
redenomina h deuda. Estas fechas se establecer6n en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

3l."Fecha de Conversi6n de Tasa de lnter6s'significa la fecha efectiva de !a

Conversi6n de Tasa de Inter6s a partir de la cua! aplicar6 !a nueva tasa de inter6s. Esta
fecha se establecer6 en !a Carta Notificaci6n de Conversi6n.

32. "Fecha de Determinaci6n de !a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada
Trimestre' significa el dia 15 de los meses de enero, abri!, julio y octubre de cada afio
calendario. Li Tasa de lnter6s Basada en LIBOR, determinada por e! Banco en una Fecha
de Determinaci6n de la Tasa de Inter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre, serS
aplicada retroactivamente a los primeros 15 (quince) dias de! Trimestre respectivo y
continuar6 siendo aplicada durante y hasta e! 0ltimo dia delTrimestre.

33. "Fecha de Valuaci6n de Pago" significa la fecha que se determina con base en
un cierto n0mero de Dias Hdbiles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas de
amortizaci6n o intereses, seg0n se especifique en una Carta Notificaci6n de Conversi6n.

34. "Fecha Final de Amortizaci6n" significa la 0ltima fecha de amortizaci6n del
Pr6stamo de acuerdo con !o previsto en las Estipulaciones Especiales.

35. "Garante' significa e! pais miembro de! Banco y ente sub-nacional del mismo, de
haberlo, que suscribe e! Contrato de Garantia con el Banco.

36. "Gasto Elegible' tendr6 el significado que se le asigne en las Estipulaciones
Especiales de este Contrato.

37. "Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda Principa! en la
que se denomina !a totalidad o una parte del Pr6stamo tras la eiecuci6n de una Conversi6n
de Moneda.

38. "Moneda de Aprobaci6n" significa la moneda en la que e! Banco aprueba e!
Pr6stamo, que puede ser D6lares o cualquier Moneda Loca!.

39. "Moneda de Liquidaci6n" significa la moneda utilizada en el Pr6stamo para
liquidar pagos de capitale intereses. Para elcaso de monedas de libre convertibilidad (fully
deliverable), !a Moneda de Liquidaci6n ser6 la Moneda Convertida. Para e! caso de
monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable), la Moneda de Liquidaci6n
ser6 el D6lar.

40. "Moneda Loca!' significa cualquier moneda de curso lega! distinta al D6lar en los
paises de Latinoam6rica y el Caribe.

4l."Moneda Principal'significa cualquier moneda de curso legal en los paises
miembros del Banco que no sea D6lar o Moneda Loca!.

42. "Normas Generales' significa .el conjunto de articulos que componen esta
Segunda Parte de! Contrato.

43. "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el
contrato de adquisici6n de bienes, contrato de obras, de consultoria y servicios diferentes
de consultoria con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor individual,
seg0n sea e! caso.

44..Organismo Ejecutof significa !a entidad con personeria juridica responsable de
!a ejecuci6n de! Proyecto y de !a utilizaci6n de los recursos del Pr6stamo. Cuando exista
m6s de un 6stos ser6n co-elecutores y se les denominard
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45. "Partes' tendr6 el significado que se !e asigna en el pre6mbulo de las

Estipu laciones Especiales.

46. "Periodo de Cierre' significa el plazo de fiasta 90 (noventa) dias contado a partir

def vencimiento de! Plazo Originalde Desembolsos o sus extensiones.

47."Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programaci6n y

seguimiento de las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, en los t6rminos descritos
en las Estiputaciones Especiales, Politicas de Adquisiciones y en las Politicas de
Consultores.

48.'Plan Financiero'significa una..herramienta de planificaci6n y monitoreo de los
flujos de fondos de! Proyecto, que se articula con otras herramientas de planificaci6n de
proyectos, incluyendo e! Plan de Adquisiciones. ,

49."Plazo de Conversi6n' significa, para cualquier Conversi6n, el periodo
comprendido entre !a Fecha de Conversi6n y el 0ltimo dia del periodo de inter6s en el cua!
la Conversi6n termina seg0n sus t6rminos. No obstante, para efectos del 0ltimo pago de
capitale intereses, e! Plazo de Conversi6n termina en eldia en que se pagan los intereses
correspondientes a dicho periodo de inter6s.

50.'Plazo de Ejecuci6n" significa el plazo en Dias H6biles durante e! cual e! Banco
puede ejecutar una Conversi6n seg0n sea determinado por el Prestatario en !a Carta
Solicitud de Conversi6n. El Plazo de Ejecuci6n comienza a contar desde e! dia en que la
Carta Solicitud de Conversi6n es recibida por el Banco.

51."Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para

los desembolsos de! Pr6stamo, elcua! se establece en las Estipulaciones Especiales.

52. "Politicas de Adquisiciones" significa las Politicas para la Adquisici6n de Bienes y
Obras Financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo vigentes al momento de !a
aprobaci6n del Pr6stamo por el Banco.

53.'Politicas de Consultores' significa las Politicas para !a Selecci6n y Contrataci6n
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al
momento de la aprobaci6n del Pr6stamo por e! Banco.

54..Pr6ctica Prohibida" significa las pr6cticas que e! Banco prohibe en relaci6n con
las actividades que 6ste financie, definidas por el Directorio o que se definan en elfuturo y
se informen a! Prestatario, entre otras, pr6ctica coercitiva, pr6ctica colusoria, pr6ctica
corrupta, pr6ctica fraudulenta y pr6ctica obstructiva.

55. "Pr6stamo" tendr6 e! significado que se le asigna en las Estipulaciones
Especiales de este Contrato.

56. "Prestatario' tendr6 el significado que se le asigna en e! pre6mbulo de las
Estipulaciones Especiales de este Contrato.

57. "Proyecto" o "Programa" significa el proyecto o programa que se identifica en las
Estipulaciones Especiales y consiste en el conjunto de actividades con un objetivo de
desarrollo a cuya financiaci6n contribuyen los recursos del Pr6stamo.

S8.'Saldo Deudof significa el monto que el Prestatario adeuda a! Banco por
concepto de !a parte desembolsada del Pr6stamo.

59. "Semestre" signi nc{osprimeros o loscarendario@&

LNG

segundos 6 (seis) meses de 1 (un) afio
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60. "Tasa Base de Inter6s" significa la tasa determinada por el Banco a! momento de
la ejecuci6n de una Conversi6n, en funci6n de: (i) !a moneda solicitada por el Prestatario;
(ii) 

-el 
tipo de tasa de inter6s solicitada por el Prestatario; (iii) el Cronograma {e

Amortizaci6n; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya sea: (1) la Tasa de lnter6s
LIBOR en D6lares a 3 (tres) meses, m6s un margen que refleje el costo estimado de

captaci6n de recursos en D6lares del Banco existente a! momento del desembolso o de la
Conversi6n; o (2) e! costo efectivo de la captaci6n de! financiamiento del Banco utilizado
como base para la Conversi6n; o (3) con respecto a los Saldos Deudores que han sido
objeto de una Conversi6n previa, la tasa de inter6s vigente para dichos Saldos Deudores.

61."Tasa de lnter6s Basada en LIBOR'significa la Tasa de lnter6s LIBOR mds el
Costo de Fondeo de! Banco, determinada en una Fecha de Determinaci6n de !a Tasa de
lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre.

62. "Tasa de lnter6s LIBOR' significa !a "USD-LIBOR-ICE", que es !a tasa
administrada por ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la reemplace
en la administraci6n de la referida tasa) aplicable a dep6sitos en D6lares a un plazo de 3
(tres) meses que figura en !a pigina correspondiente de las p6ginas Bloomberg Financia!
Markets Service o Reuters Service, o, de no estar disponibles, en !a p6gina

correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por e! Banco en que figure dicha
tasa, a las 11:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es 2 (dos) Dias Bancarios
Londinenses antes de la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR
para cada Trimestre. Si dicha Tasa de lnter6s LIBOR no apareciera en la p6gina

correspondiente, !a Tasa de lnter6s LIBOR conespondiente a esa Fecha de Determinaci6n
de la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre ser6 determinada como si las
partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" como !a Tasa de lnter6s
LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que !a

Tasa de lnter6s LIBOR correspondiente a una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de
lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre ser6 determinada en funci6n de las tasas a
las que los Bancos Referenciales est6n ofreciendo los dep6sitos en D6lares 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 p (dos) Dias Bancarios Londinenses antes de
!a Fecha de Determinaci6n de !a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre, a
un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en !a Fecha de Determinaci6n de !a Tasa de
lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. El Agente o
Agentes de C6lculo utilizado(s) por el Banco solicitar6(n) una cotizaci6n de !a Tasa de
lnter6s LIBOR a la oficina principa! en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales.
Sise obtiene Un minimo de 2 (dos) cotizaciones, !a Tasa de lnter6s LIBOR correspondiente
a esa Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada
Trimestre ser5 !a media aritm6tica de las cotizaciones. De obtenerse menos de 2 (dos)
cotizaciones seg0n lo solicitado, !a Tasa de lnter6s LIBOR correspondiente a esa Fecha de
Determinaci6n de !a Tasa de Inter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre ser6 la media
aritmEtica de las tasas cotizadas por los principales bancos en !a ciudad de Nueva York,
escogidos por e! Agente o Agentes de Cdlculo utilizado(s) por e! Banco, aproximadamente
a las 11:00 a.m., hora de Nueva York, aplicable a pr6stamos en D6lares concedidos a los
principalds bancos europeos, a un plazo de 3 (tres) meses, comenzando en la Fecha de
Determinaci6n de !a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto
Representativo. Si e! Banco obtiene !a Tasa de lnter6s LIBOR de m6s de un Agente de
C6lculo, como resultado de! procedimiento descrito anteriormente, el Banco determinar6 a
su sola discreci6n, la Tasa de lnter6s LIBOR aplicable en una Fecha de Determinaci6n de
la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de
inter6s proporcionadas por los Agentes de C6lculo. Para los prop6sitos de esta disposici6n,
si la Fecha de Determinaci6n de !a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre
no es un dia bancario en la ciudad dB Nueva York, se utilizar6n las Tasas de lnter6s LIBOR
corizadas "nffi", or.

LNG

Nueva York inmediatamente siguiente.
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63. "Tipo de Cambio de Valuaci6n" es igua! a !a cantidad de unidades de Moneda
Convertida por un D6!ar, aplicable a cada Fecha de Valuaci6n de Pago, de acuerdo con !a

fuente que se establezca en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

64.'Tope (cap) de Tasa de lnter6s" significa e! establecimiento de un limite superior
para una tasa variable de inter6s.

65. "Trimestre" significa cada uno de los siguientes periodos de 3 (tres) meses del
afio calendario: el periodo que comienza el 1 de enero y termina e! 31 de marzo; e!,periodo
que comienza e! 1 de abril y termina el 30 de junio; el periodo que comienza el.1 de iulio.y
tbrmina el 30 de septiembre; y el periodo que comienza e! 1 de octubre y termina e! 31 de
diciembre.

66. "VPP" significa Vida Promedio Ponderada, ya sea la VPP Origina! o la que
resulte de una modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n, como resultado de una
Conversi6n o no. La VPP se calcula en afios (utilizando dos decimales), sobre la base de!
Cronograma de Amortizaci6n de todos los tramos y se define como !a divisi6n entre (i) y (ai)

siendo:

(i) la sumatoria de los productos de (A) y (B), definidos como: i

(A)e! monto de cada pago de amortizaci6n;

(B) !a diferencia en el n0mero de dias entre la fecha de pago de amortizaci6n
y la fecha de suscripci6n de este Contrato, dividido por 365 (trecientos sesenta y
cinco) dias;

Y

(:i) la suma de los pagos de amortizaci6n.
La f6rmula a aplicar es la siguiente:

VPP =

donde:

VPP es la vida promedio ponderada de todos los tramos del Pr6stamo,
expresada en afios.

es el n0mero totalde los tramos de! Pr6stamo.

es e! n0mero tota! de pagos de amortizaci6n para cada tramo de!
Pr6stamo.

es el monto de la amortizaci6n referente a! pago i de! tramo j,
calculado en D6lares, o en el caso de una Conversi6n, en e!
equivalente en D6lares, a !a tasa de cambio determinada por e!
Agente de C6lculo para !a fecha de modificaci6n del Cronograma de
Amortizaci6n.

es !a fecha de pago referente al pago i del tramo j.

es !a fecha de suscripci6n de este Contrato.

es la suma de todos los Ai,j , calculada en D6!ares, o en el caso de
el equivalente en D6lares, a !a fecha de! c6lculo a

I I A,,,,
J=l t=l

m

n

Aa,j

FPi,J

FS

AT

AT

LNG

por elAgente de C6lculo.
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67. "VPP Original" significa !a VPP del Pr6stamo vigente en la fecha de suscripci6n
de este Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales.

CAPITULO III
Amortizaci6n, intereses, comisi6n de cr6dito,
inspecci6n y vigilancia y pagos anticipados

ARTiCULO 3.01. Fechas de pago de amortizaci6n, intereses, comisi6n de
cr6dito y otros costos. El Pr6stamo serd amortizado de acuerdo con el Cronograma de
Amortizaci6n. Los intereses y las cuotas de amortizaci6n se pagar6n e! dia 15 de! mes, de
acuerdo con lo establecido en las Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificaci6n de
Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n o en una Carta Notificaci6n de Conversi6n,
seg0n sea el caso. Las fechas de pagos de amortizaci6n, comisi6n de cr6dito y otros
costos coincidir6n siempre con una fecha de pago de intereses.

ARTiCULO 3.02. Modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n. (a) El
Prestatario, con la anuencia delGarante, si lo hubiere, podr6 solicitar la modificaci6n
de! Cronograma de Amortizaci6n en cualquier momento a partir de !a fecha de
entrada en vigencia del Contrato y hasta 60 (sesenta) dias antes delvencimiento de
la primera. cuota de amortizaci6n del Pr6stamo o, en su caso, del tramo del
Pr6stamo para el que se hace la solicitud. Tambi6n podr6 solicitar !a modificaci6n
del Cronograma de Amortizaci6n, con ocasi6n de una Conversi6n de Moneda o
Conversi6n de Tasa de lnter6s en los t6rminos establecidos en los Articulos 5.03 y
5.O4 de estas Normas Generales.

(b) Para solicitar una modificaci6n de! Cronograma de Amortizaci6n, el
Prestatario deber6 presentar a! Banco una Carta Solicitud de Modificaci6n de
Cronograma de Amortizaci6n, que deber6: (i) sefialar si la modificaci6n de!
Cronograma de Amortizaci6n propuesta se aplica a !a totalidad o una parte del
Pr6stamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluir6 !a primera y
0ltima fecha de amortizaci6n, !a frecuencia de, pagos y e! porcentaje que 6stos
representan de !a totalidad de! Pr6stamo o del tramo de! mismo para el que se
solicita la modificaci6n.

(c) La aceptaci6n por parte del Banco de las modificaciones del Cronograma de
Amortizaci6n solicitadas estar6 sujeta a las debidas consideraciones operativas y de
manejo de riesgo de! Banco y a! cumplimiento de los siguientes requisitos:

(l) la 0ltima fecha de amortizaciiln y !a VPP acumulada de todos los
Cronogramas de Amortizaci6n no excedan ni la Fecha Fina! de Amortizaci6n ni
!a VPP Original;

(ii) eltramo de! Pr6stamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortizaci6n no
sea menor al equivalente de US$ 3.000.000 (D6lares de los Estados Unidos de
Am6rica tres millones); y,

(iii)el tramo de! Pr6stamo sujeto a la modificaci6n del Cronograma de
Amortizaci6n no haya sido obleto de una modificaci6n anterior salvo que !a
nueva modificaci6n al Cronograma de Amortizaci6n sea resultado de una
Conversi6n de Moneda. ;

(d) E! Banco notificar6 a! Prestatario su decisi6n mediante una Carta Notificaci6n
de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n. Si el Banco acepta la solicitud del
Prestatario, la Carta Notificaci6n de Modificaci6n de! Cronogiama de Amortizaci6n
incluir6: (i) e! nuevo Cronograma de Amortizaci6n correspondiente al Pr6stamo o
tramo del mismo; (ii) la VPP

LNG
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(e) El Pr6stamo no podr6 tener m6s de 4 (cuatro) tramos denominados en
Moneda Principa! con Cronogramas de Amortizaci6n distintos. Los tramos del
Pr6stamo denominados en Moneda Local podr6n exceder dicho n0mero, sujeto a
las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco.

(0 Con el objeto de que en todo momento !a VPP de! Pr6stamo contin0e siendo
igual o menor a la VPP Origina!, en cualquier evento en que la VPP del Pr6stamo
exceda !a VPP Original, e! Cronograma de Amortizaci6n habr6 de ser modificado.
Para dichos efectos, e! Banco informar6 al Prestatario de dicho evento, solicitando a!
Prestatario pronunciarse respecto del nuevo cronograma de amortizaci6n, de
acuerdo con !o establecido en este Articulo. Salvo que el Prestatario expresamente
solicite lo contrario, !a modificaci6n consistird en e! adelanto de !a Fecha Final de
Amortizaci6n con el correspondiente ajuste a las cuotas de amortizaci6n.

(g) Sin perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el Cronograma de
Amortizaci6n deber6 ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones a!
Plazo Origina! de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda m6s
a!!5 de !a fecha de 60 (sesenta) dias antes de! vencimiento de la primera cuota de
amortizaci6n del Pr€stamo o, en su caso, del tramo del Pr6stamo, y (ii) se efect0en
desembolsos durante dicha extensi6n. La modificaci6n consistir6 en (i) adelantar !a
Fecha Final de Amortizaci6n o, en e! caso que el Pr6stamo tenga distintos tramos,
en adelantar la Fecha Fina! de Amortizaci6n deltramo o tramos de! Pr6stamo cuyos
recursos se desembolsan durante la extensi6n del Plazo Original de Desembolsos,
salvo que e! Prestatario expresamente solicite, en su lugar, (ii) e! incremento del
monto de la cuota de amortizaci6n siguiente a cada desembolso del Pr6stamo o, en
su caso, deltramo del Pr6stamo que ocasione una VPP mayor a !a VPP Origina!. En
el segundo caso, el Banco determinar6 e! monto correspondiente a cada cuota de
amortizaci6n.

ARTiCULO 3.03.lntereses. (a) tntereses sobre Satdos Deudores que no han
sido obieto de Conversi6n. Mientras el Pr6stamo no haya sido objeto de
Conversi6n alguna, el Prestatario pagar6 intereses sobre los Saldos Deudores
diarios a una Tasa de lnter6s Basada en LIBOR m6s el margen aplicable para
pr6stamos del capita! ordinario. En este caso, los intereses se devengar6n a una
tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de
Determinaci6n de la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre.

(b) lntereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Convgrsi6n. Si
tos'SitOos Deudores han sido objeto de irna Conversi6n, e! PrestatarCo deber6
pagar intereses sobre los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversi6n a: (i)
la Tasa Base de Inter6s que determine el Banco; m6s (ii) e! margen aplicable para
pr6stamos de! capitalordinario de! Banco.

(c) lntereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de
lnter6s. En el supuesto de que se haya efectuado una Conversi6n de Tasa de
lnter6s para establecer un Tope (cap) de Tasa de lnter6s y la tasa de inter6s
pagadera por el Prestatario en virtud de lo establecido en este Articulo exceda e!
Tope (cap) de Tasa de lnter6s en cualquier momento 'durante el Plazo de
Conversi6n, la tasa m6xima de inter6s aplicable durante dicho Plazo de Conversi6n
ser6 equivalente alTope (cap) de Tasa de lnter6s.

(d) lntereses sobre Saldos Deudores suietos a una Banda (collar) de Tasa
de lnter6s. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversi6n de Tasa de
lnter6s para establecer una Banda (collar) de Tasa de lnter6s y la tasa de inter6s
pagadera por el Prestatario en virtud de lo establecido en este Articulo exceda o
est6 por debajo de! limite superior o inferior, respectivamente, de la Banda (collar)
de Tasa de lnter6s en cualquier momento durante e! Plazo de Conversi6n, la tasa
m6xima o minima de inter6s aplicable durante dicho Plazo de Conversi6n ser6,

LNG
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(e) Modificaciones a -la base de c6lculo de intereses. Las Partes acuerdan
que, rio obstante cualquier modificaci6n en !a pr6ctica del mercado que, en cualquier
momento, afecte la det6rminaci6n de la Tasa de lnterds LIBOR, los pagos por el
Prestatario deber6n permanecer vinculados a la captaci6n del Banco. Para efectos
de obtener y mantener dicho vinculo en tales circunstancias, las Partes acuerdan
expresamente que e! Agente de C6!culo, buscando reflejar la captaci6n
coirespondiente de! Banco, deber6 determinar: (i) !a ocurrencia de tales
modificaciones; y (ii) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto
apropiado a ser pagado por el Prestatario. E! Agente de C6lculo deber6 notificar la
tasa base alternativa aplicable al Prestatario y al Garante, si !o hubiere, con
anticipaci6n minima de 60 (sesenta) dias. La tasa base alternativa ser6 efectiva en
la fecha de vencimiento de ta! plazo de notificaci6n.

ARTiCULO 3.04. Comisi6n de cr6dito. (a) E! Prestatario pagar6 una comisi6n dei
cr6dito sobre el saldo no desembolsado del Pr6stamo a un porcentaje que ser6
establecido por e! Banco peri6dicamente, como resultado de su revisi6n de cargos
financieros para pr6stamos de capita! ordinario sin que, en ning0n caso, pueda
exceder elO,75o/o (cero coma setenta y cinco por ciento) por afio.

(b) La comisi6n de cr6dito empezar6 a devengarse a los 60 (sesenta) dias de !a
fecha de suscripci6n delContrato.

(c) La comisi6n de cr6dito cesari de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado
todos los desembolsos o (ia) en todo o parte, seg0n sea e! caso, cuando haya
quedado tota! o parcialmente sin efecto el Pr6stamo, de conformidad con los
Articulos 4.02,4.12, 4.13 6 8.02 dg estas Normas Generales.

ARTiCULO 3.05. C6lculo de los intereses y de la comisi6n de cr6dlto. Los
intereses y la comisi6n de cr6dito se calcular6n con base en e! n0mero exacto de dias del
periodo de intereses correspondiente.

ARTICULO 3.06. Recursos para inspecci6n y vigilancia. El Prestatario no estar6
obligado a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales,
salvo que el Banco establezca !o contrario durante e! Plazo Original de Desembolsos como
consecuencia de su revisi6n peri6dica de cargos financieros para pr6stamos de! capital
ordinario, y notifique al Prestatario al respecto. En este caso, e! Prestatario deber6 indicar
a! Banco si pagar6 dicho monto directamente o si e! Banco deberd retirar y retener dicho
monto de los recursos de! Pr6stamo. En ning0n caso, podr6 cobrarse por este concepto en
un semestre determinado m6s de !o que resulte de aplicar el lo/o (un por ciento) al monto
del Pr6stamo, dividido por e! n0merq de semestres comprendido en el Plazo Original de
Desembolsos.

ARTiCULO 3.07. Moneda de los pagos de amortizaci6n, intereses, comisiones
y cuotas de lnspecci6n y vigilancia. Los pagos de amortizaci6n e intereses serdn
efectuados en D6!ares, salvo que se haya realizado una Conversi6n de Moneda, en cuyo
caso aplicar6 !o previsto en e! Articulo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de
comisi6n de cr6dito y cuotas de inspecci6n y vigilancia se efectuar6n siempre en !a Moneda
de Aprobaci6n.

ARTiCULO 3.08. Pagoe anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores
denominados en D6lares con Tasa de lnter6s Basada en LIBOR. E! Prestatario
podr6 pagar antacipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor
denominado en D6lares a Tasa de lnter6s Basada en LIBOR en una fecha de pago
de intereses, mediante la presentaci6n al Banco de una notificaci6n escrita de
car6cter irrevocable con, al menos, 30 (treinta) dias de anticipaci6n, con la anuencia
del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputar6 de acuerdo a !o establecido en e!
Articulo 3.09 de estas Normas Generales. En !a eventualidad de que el pago
anticipado no cubra la totalidad de! Saldo Deudor, e! pago se aplicar6 en forma
proporcional a las cuotas de amortizaci6n pendientes de pago. Si e! Pr6stamo
tuviese tramos con Cronogramas de Amortizaci6n diferentes, e! Prestatario deber6
prepagar lalgtalidad del tramocontrario.lfu 
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(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de _Conversi6n. Slemprq
que- i! Banco pueda revertir o reasignar su correspondienle cqqtaci6n 9"J
financiamiento, el Prestatario, con !a anuencia de! Garante, si lo hubiere, podr6
pagar anticipadamente en una de las fechas _de pagg de intereses establecidas en el
br6nogrami de Amortizaci6n adjunto a !a Carta Notificaci6n de Conversi6n: (i).la
tota1did o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversi6n de Moneda;
y/o (ii) la totalidid o una parte de! monto que haya sido objeto de una Conversi6n de
iasa de lnter6s. Para este efecto, e-! Prestatario deber6 presentar al Banco con, por
lo menos, 30 (treinta) dias de anticipaci6n, una notificaci6n escrita de cardcter
irrevocable. En dicha notificaci6n e! Prestatario deber6 especificar e! monto que
desea pagar en forma anticipada y las Conversiones a las que_ se refiere. En !a
eventuiladad de que e! pago anticipado no cubra la totalidad de! Saldo Deudor bafo
dicha Conversi6n, 6ste se bplicar6 en forma proporcionala las cuotas pendientes de
pago de dicha Conversi6n. El Prestatario no podr6 efectuar pagos anticipados. por
Ln monto menor al equivalente de US$ 3.000.000 (D6!ares de los Estados Unidos
de Am6rica tres mi!!ones), salvo que el Saldo Deudor remanente de !a Conversi6n
correspondiente fuese menor y se pague en su totalidad.

(c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos.ser6n

, coniiderados como pagos anticipados: (i) la devoluci6n de Anticipo de Fondos no
, justificados; y (ii) los pagos como consecuencia de que !a totalidad o una parte del

Pr6stamo haya sido declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo
dispuesto en elArticulo 8.02 de estas Normas Generales.

(d) Sin perjuicio de !o dispuesto en el litera! (b) anterior, en los casos de pago
anticipado, el Prestatario recibir6 del Banco o, en su defecto, le pagar6 al Banco,
seg0n sea e! caso, cualquier ganancia o costo incurrido por e! Banco por revertir o
reasignar su correspondiente captaci6n del financiamiento, determinada por e!
Agenie de Cdlculo. Si se tratase de ganancia, !a misma se aplicar6, _en primer lugar,
a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase de
costo, el Prestatario pagard el monto correspondiente de forma conjunta y en !a
fecha del pago anticipado.

ARTiCULO 3.09. lmputaci6n de los pagos. Todo pago se imputar6, en primer
t6rmino, a !a devoluci6n de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados despu6s de
transcurrido e! Periodo de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en !a fecha del
pago y, si hubiere un saldo, a !a amortizaci6n de cuotas vencidas de capita!.

ARTiCULO 3.10. Vencimientos en dias que no son Dias H6biles. Todo pago o
cualquiera otra prestaci6n que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo
en un dia que no sea Dia H6bil, se entenderd v6lidamente efectuado en el primer Dia H6bi!
siguiente sin que, en talcaso, proceda recargo alguno.

ARTiCULO 3.11. Lugar de tos pagos. Todo pago deber6 efectuarse en !a oficina
principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Am6rica, a
menos que el Banco designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificaci6n
escrita a! Prestatario.

CAPITULO IV i

Desembolsos, renuncia y cancelaci6n autom6tica

ART|CULO 4.01. Coridiciones previas a! primer desembolso de tos recunsos
del Pr6stamo. Sin perjuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones
Especiales, el primer desembolso de los recursos del Pr6stamo est6 sujeto a que se
cumplan, a satisfacci6n de! Banco, las siguientes condiciones:

(a) Que el Banco haya recibido uno o m6s informes juridicos fundados que
establezcan, con sefialamiento de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias pertinentes, que las obligaciones contraidas por e! Prestatario en
este Contrato y las del Garante en los Contratos de Garantia, si los hubiere, son
v5lidas y exigibles. Dichos inforrgbs deber6n referirse, adem6s, a cualquier-consultav5lidas y exigibles. Dichos inforqbs deber6n referi
iuridicryte el Banco estime pedlnente formrdar.
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(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno
o m6s funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los
desembolsos de! Pr6stamo y en otros actos relacionados con !a gesti6n financiera
de! Proyecto y haya hecho llegar a! Banco ejemplares aut6nticos de las firmas de
dichos representantes. Si se designaren dos o m6s funcionarios, corresponder6
sefialar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de
manera conjunta.

_ (c) Que e! Prestatario o, en su caso, e! Organismo Ejecutor, haya proporcionado
al Banco por escrito, a trav6s de su representante autorizado para solicitar los
desembolsos de! Pr6stamo, informaci6n sobre !a cuenta bancaria en la cua! se
depositar6n los desembolsos de! Pr6stamo. Se requerir6n cuentas separadas para

desembolsos en Moneda Loca!, D6!ar y Moneda Principa!. Dicha informaci6n no
ser6 necesaria para e! caso en que e! Banco acepte que los recursos de! Pr6stamo
sean registrados en la cuenta 0nica de !a tesoreria del Prestatario.

(d) Que e! Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado a!
Banco que cuenta con un sistema de informaci6n financiera y una estructura de
control interno adecuados para los prop6sitos indicados en este Contrato.

ARTiCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer
desembolso. Si dentro de los 180 (ciento ochenta) dias contados a partir de !a fecha de
entrada en vigencia de este Contrato, o de un plazo m6s amplio que las Partes acuerden
por escrito, no se cumplieren las condiciones previas a! primer desembolso establecidas en
el Articulo 4.01 de estas Normas Generales y otras condiciones previas a! primer
desembolso que se hubiesen acordado en las Estipulaciones Especiales, e! Banco podr6
poner t6rmino a este Contrato en forma anticipada mediante notificaci6n a! Prestatario.

ART|CULO 4.03. Requisitos para todo desembolso. (a) Como requisito de todo
desembolso y sin perjuicio de las condiciones previas al primer desembolso de los
recursos del Pr6stamo establecidas en e! Articulo 4.01 de estas Normas Generales
y, si las hubiere, en las Estipulaciones Especiales, e! Prestatario se compromete a. presentar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor presente, a! Banco por escrito,
ya sea fisicamente o por medios electr6nicos, seg0n !a forma y las condiciones
especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso acompafiada de los
documentos pertinentes y dem6s antecedentes que el Banco pueda haberle
requerido. Salvo que el Banco acepte !o contrario, !a 0ltima solicitud de desembolso
deber6 ser entregada al Banco, a m6s tardar, con 30 (treinta) dias de anticipaci6n a
la fecha de expiraci6n del Plazo Original de Desembolsos o de la extensi6n de!
mismo.

(b) A menos que las Partes lo acuerden de otra manera, s6!o se har6n
desembolsos por sumas no inferiores alequivalente de US$ 100.000 (D6!ares de los
Estados Unidos de Am6rica cien mil).

(c) Cualquier cargo, comisi6n o gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se
depositen los desembolsos de recursos del Pr6stamo, estar6 a cargo y ser6
responsabilidad del Prestatario o delOrganismo Ejecutor, seg0n sea elcaso.

(d) Adicionalmente, el Garante no podr6 haber incurrido en un retardo de m6s de
120 (ciento veinte) dias en el pago de las sumas que adeude al Banco por concepto
de cualquier pr6stamo o garantia.

ARTICULO 4.04. lngresos generados en la cuenta bancaria para los
desembolsos. Los ingresos generados fior recursos del Pr6stamo, depositados en la
cuenta bancaria designadg para recibirJ6s deserr6lsos, deber6n ser destinados a! pago
deGastos,",,"".@ 
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ARTICULO 4.05. M6todos para efectuar los desembolsos. Por solioitud de!
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podr6 efectuar los
desembolsos de los recursos de! Pr6stamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo
de Fondos; (c) pagos directos a terceros; y (d) reembolso contra garantia de carta de
cr6dito.

ARTICULO 4.06. Reembotso de gastos. (a) E! Prestatario o, en su caso, el
Organismo Ejecutor, podr6 solicitar desembolsos baio el m6todo de reembolso de
gastos cuando el Prestatario o, en su caso, e! Organismo Ejecutor, haya pagado los
Gastos Elegibles con recursos propios.

(b) A menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de desembolso
para reembolso de gastos deber6n realizarse prontamente a medida que e!
Prestatario o, en su caso, e! Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a m6s
tardar, dentro de los 60 (sesenta) dias siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre.

ARTiCULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a) El Prestatario o, en su caso, el
Organismo Ejecutor, podr6 solicitar desembolsos bajo el m6todo de Anticipo de
Fondos. E! monto de! Anticipo de Fondos ser6 fijado por e! Banco con base en: (i)
las necesidades de liquidez del Proyecto para atender previsiones peri6dicas de
Gastos Elegibles durante un periodo de hasta 6 (seis) meses, a menos que e! Plan
Financiero determine un periodo mayor que pn ning0n caso podr6 exceder.de 12
(doce) meses; y (ii) los riesgos asocaidos a !a'capaciOad demobtrada del Predtatario
o, en su caso, de! Organismo Ejec.utor, para gestionar y utilizar los recursos del
Pr6stamo.

(b) Cada Anticipo de Fondos estar6 sujeto a gue: (i) !a solicitud de! Anticipo de
Fondos sea presentada de forma aceptable a! Banco; y (ii) con excepci6n de! primer
Anticipo de Fondos, el Prestatario o, en su caso, e! Organismo Ejecutor, haya
presentado, y e! Banco haya aceptado, la justificaci6n de! uso de, a! menos, el 80o/o

(ochenta por ciento) del total de los saldos acumulados pendientes de justificaci6n
por dicho concepto, a menos que el Plan Financiero determine un porcentaje menor,
que en ning0n caso podr6 ser menor al 50o/o (cincuenta por ciento).

(c) E! Banco podr6 incrementar el monto del 0ltimo Anticipo de Fondos vigente
otorgado al Prestatario o a! Organismo Ejecutor, seg0n sea e! caso, una sola vez
durante la vigencia del Plan Financiero y en la medida que se requieran recursos
adicionales para elpago de Gastos Elegibles no previstos en e! mismo.

(d) E! Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor presente, la 0ltima solicitud de Anticipo de Fondos, a m6s tardar, 30
(treinta) dias antes de la fecha de vencimiento de! Plazo Origina! de Desembolsos o
sus extensiones, en el entendimiento de que las justificaciones correspondientes a
dicho Anticipo de Fondos ser6n presentadas al Banco durante el Periodo de Cierre.
El Banco no desembolsar6 recursos con posterioridad a! vencimiento del Plazo
Originalde Desembolsos o sus extensiones.

(e) E! valor de cada Anticipo de Fondos a! Prestatario o al Organismo Ejecutor,
seg0n sea el caso, debe ser mantenido por el valor equivalente expresado en la
moneda de! desembolso respectivo o en la Moneda de Aprobaci6n. La justificaci6n
de Gastos Elegibles incurridos con los recursos de un Anticipo de Fondos debe
realizarse por el equivalente de! total de! Anticipo de Fondos expresado en !a
moneda deldesembolso respectivo o en la Moneda de Aprobaci6n, utilizando eltipo
de cambio establecido en e! Contrato. E! Banco podr6 aceptar ajustes en la

por
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ART|CULO 4.08. Pagos directos a terceros. (a) El Prestatario o el Organismo
Ejecutor, seg0n corresponda, podr6 solicitar desembolsos bajo el m6todo de pagos

directos a terceros, con el objeto de que e! Banco pague directamente a
proveedores o contratistas por cuenta del Prestatario o, en su caso, del Organismo
Ejecutor.

(b) En e! caso de pagos directos a terceros, el Prestatario o e! Organismo
Ejecutor ser6 responsable de! pago del monto correspondiente a !a diferencia entre
e! monto de! desembolso solicitado por el Prestatario o e! Organismo Ejecutor y el
monto recibido por eltercero, por concepto de fluctuaciones cambiarias, comisiones
y otros costos financieros.

ARTICULO 4.09. Reembolso contra garantia de carta de cr6dito. E! Prestatario
o, en su caso, e! Organismo Ejecutor, podr6 solicitar desembolsos bajo e! m6todo de
reembolso contra garantia de carta de cr6dito, para efectos de reembolsar a bancos
comerciales por concepto de pagos efectuados a contratistas o proveedores de bienes y
servicios en virtud de una carta de cr6dito emitida y/o confirmada por un banco comercialy
garantizada por e! Banco. La carta de cr6dito deber6 ser emita y/o confirmada de manera
satisfactoria para e! Banco. Los recursos comprometidos en virtud de la carta de cr6dito y
garantizados por el Banco deber6n ser destinados exclusivamente para los fines
establecidos en dicha carta de cr6dito, mientras se encuentre vigente la garantia.

ARTiCULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) E! Prestatario se compromete a fustificar o a
que, en su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo
al Pr6stamo o al Aporte Loca!, expresando dichos gastos en la moneda de
denominaci6n del respectivo desembolso o en !a Moneda de Aprobaci6n.

(b) Con el fin de determinar !a equivalencia de un Gasto Elegible que se efect0e
en Moneda Local del pais de! Prestatario a !a moneda en que se realicen los
desembolsos, o bien, a !a Moneda de Aprobaci6n, para efectos de la rendici6n de
cuentas y la justificaci6n de gastos, cualquiera sea !a Fuente de Financiamiento del
Gasto Elegible, se utilizari una de las siguientes tasas de cambio, seg0n se
establece en las Estipulaciones Especiales:

(l) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversi6n de !a Moneda de
Aprobaci6n o moneda del desembolso a la Moneda Loca! de! pais del
Prestatario; o

(ii) La tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto en la Moneda
Localdel pais del Prestatario.

(c) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en e!
inciso (b) (i) de este Articulo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos
incurridos en Moneda Loca! con cargo alAporte Local o el reembolso de gastos con
cargo al Pr6stamo, se utilizar6 !a tasa de cambio acordada con e! Banco en las
Estipu laciones Especiales.

ARTICULO 4.11. Recibos. A solicitud de! Banco, el Prestatario suscribir6 y
entregar6 al Banco, a !a finalizaci6n de los desembolsos, e! recibo o recibos que
representen las sumas desembolsadas. i

ARTiCULO 4.12. Renuncia a parte del Pr6stamo. El Prestatario, de acuerdo con
e! Garante, si !o hubiere, mediante notificaci6n al Banco, podr6 renunciar a su derecho de
utilizar cualquier parte del Pr6stamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de
dicha notificaci6n, siempre que no se trate de los recursos del Pr6stamo que se encuentren
suietos a la garantia de reembolso a"ln? carta deprOdilo irrevocable, se,

"^*wdeestas 
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ARTiCULO 4.13. Cancelaci6n automitica de parte del Pr6stamo. Expirado el
Plazo Original de Desembolso y cualquier extensi6n de! mismo., !a partq del Pr6stamo que
no hubierS sido comprornetida d desembolsada quedar6 autom6ticamente cancelada.

ART|CULO 4.14. Periodo de Gierre. (a) El Prestatario se compromete a llevar a
cabo o, en su caso, a que e! Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes
acciones durante el Periodo de Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros,
si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y presentar, a satisfacci6n del Banco, la
documentaci6n-de respaldo de los gastos efectuados con cargo al Proyecto .y
dem6s informaciones {ue el Banco solicite; y (iii) devolver al Banco el saldo sin
justificar de los recursos desembolsados del Pr6stamo.

(b) San perjuicio de !o anterior, si e! Contrato prev6_ informes de auditoria
finairiiera eiteina financiados con cargo a los recursos del Pr6stamo, e! Prestatario
se compromete a reservar o, en su caso, a que e! Organismo Ejecutor reserve, en la
forma (ue se acuerde con el Banco, recursos suficientes para el pago de las
mismas. En este caso, el Prestatario se compromete, asimismo, a acordar o, en su
caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde, con el Bcnco, !a forma en que se
llevar6n a'cabo lospagos corrbspondientes a dichas auditorias. En elevento de que
et Banco no reciba ios mencionados informes de auditoria financiera externa dentro
de los plazos estipulados en este Contrato, e! Prestatario se compromete a devolver
o, en su caso, a que e! Organismo Efecutor devuelva, a! Banco, los recursos
reservados para tal fin, sin que ello implique una renuncia del Banco a! ejercicio de
los derechos previstos en elCapitulo Vll! de este Contrato.

CAPITULO V
Conversiones

ARTICULO 5.01. Eiercicio de la opci6n de Conversi6n. (a) El Prestatario podr6
solicitar una Conversi6n de Moneda o una Conversi6n de Tasa de Inter6s mediante
!a entrega al Banco de una "Carta Solicitud de Conversi6n" de car6cter irrevocable,
en !a forma y el contenido satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los
t6rminos y condiciones financieras solicitados por el Prestatario para la respe_ctiva
Conversi6n. El Banco podrd proporcionar al Prestatario un modelo de Carta
Solicitud de Conversi6n.

(b) La Carta Solicitud de Conversi6n deber6 estar firmada por un representante
debidamente autorizado del Prestatario, deber6 tener la anuencia de! Garante, si lo
hubiere, y contendr6, cuando menos, la informaci6n que se sefiala a continuaci6n:

(i) Para todas las Conversiones. (A) n0mero de Pr6stamo; (B) monto obfeto
de la Conversi6n; (C) tipo de Conversi6n (Conversi6n de Moneda o Conversi6n
de Tasa de lnter6s); (D) n0mero de cuenta donde se habr6n de depositar
fondos, en caso de ser aplicable; y (E) Convenci6n para el C6lculo de lntereses.

(ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario
solicita convertir el Pr6stamo; (B) Cronograma de Amortizaci6n asociado con
dicha Conversi6n de Moneda, el cua! podr6 tener un plazo de amortizaci6n igua!
o menor a la Fecha Final de Amortizaci6n; (C) la parte del desembolso o de!
Saldo Deudor a! que aplicar6 la Conversi6n; (D) eltipo de inter6s aplicable a los
montos objeto de !a Conversi6n de Moneda; (E) si la Conversi6n de Moneda es
por Plazo Total o Plazo Parcia!; (F) la Moneda de Liquidaci6n; (G) el Plazo de
Ejecuci6n; y (H) cualquier otra instrucci6n relativa a la solicitud de Conversi6n de
Moneda. Si !a Carta Solicitud de Conversi6n se presenta en relaci6n con un
desembolso, la solicitud deber6 indicar e! monto del desembolso en unidades de
!a Moneda de Aprobaci6n, en unidades de D6!ar o en unidades de !a moneda a
!a que se desea convertir, salvo que se trate del 0ltimo desembolso, en cuyo
caso la solicitud tendr6 que ser hecha en unidades de !a Moneda de Aprobaci6n.
En estos casos, si el Banco efect0a la Conversi6n, los desembolsos ser6n
denominados en Moneda Convertida y se har6n en: (i) la Moneda Convertida; o
(ii) en un monto equivalente en D6lares altipo de cambio establecido en !a Carta
Notificaci6n de Conversi6n, que ser6 aque! que determine e! Banco al momento
de la captaci6n de su financiamiento. Si !a Carta Solicitud de Conversi6n se
refiere a Saldos Deudores,/a solicitud deber6 indicar el monto en unidades de la
moneda de
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(ill) Para Conversiones de Tasa de !nter6s. (A) tipo de tasa de inter6s
solicitada; (B) !a parte de! Saldo Deudor a la gue aplicar6 la Conversi6n de Tasa
de lnter6s; (C) si la Conversi6n de Tasa de lnter6s es por Plazo Total o por
Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortizaci6n asociado con dicha
Conversi6n de Tasa de !nter6s, el cual podr6 tener un plazo de amortizaci6n
igual o menor a !a Fecha Final de Amortizacl6n; (E) para Conversiones de Tasa
de lnter6s para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de lnter6s o Banda
(collafl de Tasa de lnter6s, los limites superior y/o inferior aplicables, seg0n sea
el caso; y (F) cualquier otra instrucci6n relativa a !a solicitud de Conversi6n de
Tasa de !nter6s.

(c) Cualquier monto de capital pagadero dentro de! periodo contado desde los
15 (quince) dias previos al comienzo de! Plazo de Ejecuci6n hasta e incluyendo la
Fecha de Conversi6n no podr6 ser objeto de Conversi6n y deber6 ser pagado en los
t6rminos aplicables previamente a la ejecuci6n de la Conversi6n.

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversi6n,
proceder6 a revisar la misma. Si la encuentra aceptable, e! Banco efectuar6 !a

Conversi6n durante el Plazo de Ejecuci6n de acuerdo con lo previsto en este
Capitulo V. Efectuada la Conversi6n, el Banco enviar6 al Prestatario una Carta
Notificaci6n de Conversi6n con los t6rminos y condiciones financieros de la
Conversi6n.

(e) Si e! Banco determina que !a Carta Solicitud de Conversi6n no cumple con
los requisitos previstos en este Contrato, e! Banco notificar6 al efecto al Prestatario
durante e! Plazo de Ejecuci6n. E! Prestatario podr6 presentar una nueva Carta
Solicitud de Conversi6n, en cuyo caso e! Plazo de Ejecuci6n para dicha Conversi6n
empezar6 a contar desde el momento en que el Banco reciba !a nueva Carta
Solicitud de Conversi6n.

(f) Sidurante el Plazo de Ejecuci6n e! Banco no logra efectuar la Conversi6n en
los t6rminos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversi6n, dicha
carta se considerar6 nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda
presentar una nueva Carta Solicitud de Conversi6n.

(g) Si durante el Plazo de Ejecuci6n ocurre una cat6strofe nacional o
internaciona!, una crisis de naturaleza financiera o econ6mica, un cambio en los
mercados de capitales o cualquier otra circunstancia extraordinaria que pudiera
afectar, en opini6n del Banco, material y negativamente su habilidad para efectuar
una Conversi6n, e! Banco notificar6 al Prestatario y acordarS con 6ste cualquier
actuaci6n que haya de llevarse a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de
Conversi6n.

ARTiCULO 5.02. Requisitos para toda Conversi6n. Cualquier Conversi6n estar6
sujeta a los siguientes requisitos:

(a) La viabilidad de que e! Banco realice cualquier Conversi6n depender6 de la
facultad de! Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias politicas y
estard sujeta a consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las
condiciones prevalecientes de mercado.

(b) El Banco no efectuar6 Conversiones sobre montos inferiores a! equivalente
de US$ 3.000.000 (D6lares de los Estados Unidos de Am6rica tres millones), salvo
que: (i) en caso del 0ltimo desembolso, el monto pendiente de desembolsar fuese

completamente desembolsado, e! Saldo
fuese menor.
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(c) El n0mero de Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podr6 ser
sup6rior a 4 (cuatro) durante la vigencia de este Contrato. Este limite no aplicar6 a
Conversiones de Moneda a Moneda Local.

(d) E! n0mero de Conversiones de Tasa de lnter6s no podr6 ser superior a 4
(cuatro) durante !a vigencia de este Contrato. I

(e) Cualquier modificaci6n de! Cronograma de Amortizaci6n solicitado por e!
Preititario i! momento de solicitar una Conversi6n de Moneda estar6 sujeto a lo
previsto en los Articulos 3.02 (c) y 5.03 (b) de estas Normas Generales. Cualquier
inodificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n solicitado por e! Prestatario a!
momento de solicitar una Conversi6n de Tasa de lnter6s estar6 sujeto a lo previsto
en los Articulos 3.02 (c) y 5.04 (b) de estas Normas Generales.

(f) El Cronograma de Amortizaci6n resultante de una Conversi6n de Moneda o
Conversi6n de Tasa de lnterds determinado en !a Carta Notificaci6n de Conversi6n
no podr6 ser modificado posteriormente durante el Plazo de Conversi6n, salvo que
el Banco acepte lo contrario.

(g) Salvo que el Banco acepte !o contrario, una Conversi6n de Tasa de lnter6s
con respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversi6n de
Moneda, s6lo podr6 efectuarse: (i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a
dicha Conversi6n de Moneda; y (li) por un plazo igual al plazo remanente de la
respectiva Conversi6n de Moneda.

ARTiCULO 5.03. Conversi6n de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El
Prestatario podr6 solicitar una Conversi6n de Moneda por Plazo Total o una
Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial.

(b) La Conversi6n de Moneda por Plazo Total y la Conversi6n de Moneda por
Plazo Parcial podr6n ser solicitadas y efectuadas hasta !a Fecha Final de
Amortizaci6n. No obstante si el Prestatario hace la solicitud con menos de 60
(sesente) dias de anticipaci6n a! vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n
del Pr6stamo o, en su caso, del tramo de! Pr6stamo asociado a la Conversi6n de
Moneda, entondes dicha Conversi6n de Moneda tendrd la limitaci6n de que el Saldo
Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizaci6n solicitado no deber6, en ning0n
momento, exceder e! Saldo Deudor bajo e! Cronograma de Amortizaci6n origina!,
teniendo en cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificaci6n de
Conversi6n. 

r

(c) En caso de una Conversi6n de Moneda por Plazo Parcia!, e! Prestatario
deber6 incluir en la Carta Solicitud de Conversi6n: (i) el Cronograma de
Amortizaci6n hasta el fina! de! Plazo de Conversi6n; y (i:) el Cronograma de
Amortizaci6n correspondiente al Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del
Plazo de Conversi6n y hasta la Fecha Final de Amortizaci6n, el cual deber6
corresponder a los t6rminos,y condiciones que eran aplicables con anterioridad a la
ejecuci6n de la Conversi6n de Moneda. 

,

(d) Antes de! vencimiento de !a Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial, el
Prestatario, con la anuencia del Garante, si !o hubiere, podr6 solicitar a! Banco una
de las siguientes opciones:

(i) La realizaci6n de una nueva Conversi6n de Moneda, previa presentaci6n
de una nueva Carta Solicitud de Conversi6n dentro de un periodo no menor a 15
(quince) Dias H6biles antes de la fecha de vencimiento de !a Conversi6n de
Moneda por Plazo Parcia!. Esta nueva Conversi6n de Moneda tendr6 la
limitaci6n adicional de que e! Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de
Amortizaci6n no deber6 exceder, en ning0n momento, e! Saldo Deudor bajo el
Cronograma de Amortizaci6n solicitado en !a Conversi6n de Moneda por Plazo
Parcial original. Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, efectuar una
nueva Conversi6n, e! Saldo Deudor del monto originalmente convertido seguir6

Convertida, aplic6ndose la nueva Tasa Base de
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(ii) E! pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante
solicitud por escrito al Banco, por lo menos, 30 (treinta) dias antes de !a fecha de
vencimiento de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcia!. Este pago se
reallzarA en la fecha de vencimiento de la Conversi6n de Moneda por Plazo
Parcia! en la Moneda de Liquidaci6n, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 5.05 de estas Normas Generales.

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Articulo 5.03, el Saldo
Deudor originalmente sujeto a Conversi6n de Moneda ser6 autom6ticamente
convertido a D6lares al vencimiento de la respectiva Conversi6n de Moneda por
Plazo Parcial y estar6 sujeto a !a Tasa de lnter6s prevista en el Articulo 3.03 (a) de
las Normas Generales: (i) si e! Banco no pudiese efectuar una nueva Conversi6n; o
(ii) sl 15 (quince) dias antes de !a fecha de vencimiento de !a Conversi6n de
Moneda por Plazo Parcia!, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los
t6rminos previstos en el literal (d) de este Articulo 5.03; o (iii) si en !a fecha de
vencimiento de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario no
hubiese efectuado el pago anticipado que habia solicitado.

(0 En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversi6n de
Moneda sea convertido a D6lares de acuerdo con lo previsto en e! litera! (e) anterior,
el Banco deberd poner en conocimiento del Prestatario y del Garante, si !o hubiere,
a! final de! plazo de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcia!, los montos
convertidos a D6lares, asi como el tipo de cambio conespondiente de acuerdo con
las condiciones prevalecientes del mercado, seg0n lo determine e! Agente de
C6lculo.

(g) E! Saldo Deudor convertido a D6lares podr6 ser objeto de una nueva solicitud
de Conversi6n de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capitulo V.

(h) Al vencimiento de una Conversi6n de Moneda por Plazo Total, e! Prestatario
deber6 pagar integramente e! Saldo Deudor de! monto convertido en la Moneda de
Liquidaci6n, de acuerdo con !o previsto en e! Articulo 5.05 de estas Normas
Generales, no pudiendo solicitar una nueva Conversi6n de Moneda.

(i) Dentro del plazo de 30 (treinta) dias contados a partir de la fecha de
cancelaci6n o modificaci6n de una Conversi6n de Moneda, el Prestatario recibir6 de!
Banco o alternativamente pagar6 al Banco, seg0n sea e! caso, los montos relativos
a cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar !a
captaci6n de su financiamiento asociada con !a cancelaci6n o modificaci6n de dicha
Conversi6n de Moneda. Si se tratase de ganancia, !a misma se aplicar6, en primer
lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario a! Banco.

ARTiCULO 5.04. Converci6n de Tasa de tnter6s por Plazo Totat o Ptazo Parciat.
(a) El Prestatario podr6 solicitar una Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Total
o una Conversi6n de Tasa lnter6s por Plazo Parcial.

(b) La Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Tota! y la Conversi6n de Tasa
de lnter6s por Plazo Parcial podr6n ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final
de Amortizaci6n. No obstante, si el Prestatario hace !a solicitud con menos de 60
(sesenta) dias de anticipaci6n al vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n
del Pr6stamo o, en su caso, del tramo del Pr6stamo asociado a la Conversi6n de
Tasa de lnter6s, entonces dicha Conversi6n tendr6 la limitaci6n de que e! Saldo
Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizaci6n solicitado no deb€r6, en ning0n
momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortizaci6n original.

(c) En caso de Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Parcia! sobre montos
denominados en D6!ares, el Prestatario deberd incluir en la Carta Solicitud de
Conversi6n: (i) el Cronograma de Amortizaci6n hasta el fina! del Plazo de
Conversi6n; y (ii) el Cronograma de Amortizaci6n para el Saldo Deudor pagadero a
partir del vencimiento del , Plazo de Conversi6n y hasta la Fecha Final de
Amortizaci6n, el cua! a los t6rminos y condiciones que eran
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(d) En caso de Conversi6n de Tasa de lnter6s por Plazo Parcial sobre montos
denominados en D6lares, la Tasa de lnter6s aplicable a los Saldos Deudores a!

vencimiento de dicha Conversi6n de Tasa de Inter6s por Plazo Parcia!, ser6 la
establecida en elArticulo 3.03(a) de estas Normas Generales. Las Conversiones de
Tasa de lnter6s por Plazo Parcia! sobre Saldos Deudores denominados en moneda
distinta del D6!ar estar6n sujetas al requisito previsto en e! Articulo 5.02(9) y, por !o
tanto, tendr6n el mismo tratamiento relativo a! vencimiento del Plazo de Conversi6n
de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcia! previsto en elArticulo 5.03(d) de
estas Normas Generales.

(e) Dentro de! plazo de 30 (treinta) dias contados a partir de la fecha de,
cancelaci6n o modificaci6n de una Conversi6n de Tasa de !nter6s, el Prestatario'
recibird de! Banco o, alternativamente, pagar6 al Banco, seg0n sea e! caso, los
montos relativos a cualquier ganancia o costo incurrido por e! Banco por revertir o
reasignar !a captaci6n de su financiamiento asociada con la cancelaci6n o
modificaci6n de dicha Conversi6n de Tasa de !nter6s. Si se tratase de ganancia, la

misma se aplicar6, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago
por el Prestatario al Banco.

ARTiCULO 5.05. Pagos de cuotas de amortizaci6n e intereses en caso de
Conversi6n de iloneda. De acuerdo con !o establecido en e! Articulo 3.07 de estas
Normas Generales, en los casos en que ha habido una Conversi6n de Moneda, los pagos
de cuotas de amortizaci6n e intereses de los montos convertidos se efectuarCn en !a
Moneda de Liquidaci6n. En caso de que la Moneda de Liquidaci6n sea D6!ares, se aplicar6
el Tipo de Cambio de Valuaci6n vigente en la Fecha de Valuaci6n de Pago para !a

respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en !a Carta Notificaci6n de
Conversi6n.

ARTiCULO 5.06. Gomisiones de transacci6n aplicables a Converslones. (a) Las
comisiones de transacci6n aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este
Contrato ser6n las que el Banco determine peri6dicamente. Cada Carta Notificaci6n
de Conversi6n indicari, si la hubiere, la comisi6n de transacci6n que el Prestatario
estar6 obligado a pagar a! Banco en relaci6n con la ejecuci6n de la respectiva
Conversi6n, la cual se mantendr6 vigente durante e! Plazo de Conversi6n de dicha
Conversi6n.

(b) La comisi6n de transacci6n aplicable a una Conversi6n de Moneda: (i) ser6
expresada en forma de puntos b6sicos por afio; (ii) se devengar6 en la Moneda
Convertida desde la Fecha de Conversi6n (inclusive) sobre e! Saldo Deudor de
dicha Conversi6n de Moneda; y (iii) se pagar6 junto con cada pago de intereses de
acuerdo con lo establecido en elArticulo 5.05 de estas Normas Generales.

(c) La comisi6n de transacci6n aplicable a una Conversi6n de Tasa de !nter6s:
(i) ser6 expresada en forma de puntos b6sicos por afio; (ii) se devengari en !a
moneda de denominaci6n del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversi6n de Tasa de
lnter6s; (lii) se devengar6 desde Fecha de Conversi6n (inclusive) sobre e! Saldo
Deudor sujeto a dicha Conversi6n de Tasa de !nter6s; y (lv) se pagar6 junto con
cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Artlculo 5.05 de estas
Normas Generales.

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacci6n sefialadas en los literales (b) y
(c) anteriores, en e! caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de
lnter6s que contemplen Topes (caps) de Tasa de lnter6s o Bandas (collar) de Tasa
de lnter6s, se aplicar6 una comisi6n de transacci6n por concepto de dicho Tope
(cap) de Tasa de lnter6s o Banda (collar) de Tasa de lnter6s, la cual: (i) se
denominar6 en !a misma moneda del Saldo Deudor sujeto a! Tope (cap) de Tasa de
Inter6s o Banda (collar) de Tasa de !nter6s; y (ii) se cancelar6 mediante un 0nico
pago en !a Moneda de Liquidg0i6n, en la primera fecha de pago de intereses, depago en la Moneda de Laquadgcaon, en la primera fecha de pago de inte
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(e) En los casos de terminaci6n anticipada de una Conversi6n, e! Prestatario
recibir6 del Banco o, en su defecto, le pagar6 a! Bahco, seg0n sea elcaso, cualquier
ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir la correspondiente Conversi6n,
determinada por e! Agente de C6lculo. Si se tratas6 de ganancia, la misma se
aplicar{, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el
Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario pagar6 el monto correspondiente
de forma conjunta y en !a fecha delsiguiente pago de intereses.

ARTICULO 5.07. Gastos de fondeo y primas o descuentos asociados a una
Conversi6n. (a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captaci6n
de financiamiento para determinar la Tasa Base de !nter6s, e! Prestatario estard
obligado a pagar las comisiones y otros gastos de captaci6n en que haya incurrido
el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o descuentos relacionados con la
captaci6n de financiamiento, ser6n pagados o recibidos por el Prestatario, seg0n
sea e! caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificar6n en la Carta
Notificaci6n de Conversi6n.

(b) Cuando !a Conversi6n se efect0e con ocasi6n de un desembolso, e! monto a
ser desembolsado al Prestatario deber6 ser ajustado para deducir o agregar
cualquier monto adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud de! literal (a)

anterior.

(c) Cuando la Conversi6n se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado
por o pagadero a! Prestatario en virtud de! litera! (a) anterior, deber6 ser pagado por
el Prestatario b por el Banco, seg0n sea el caso, dentro de los 30 (treinta) dias
siguientes a la Fecha de la Conversi6n.

ARTiCULO s.O8.Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de tnter6s o
Bandas (coltar) de Tasa de lnter6s. (a) Adem6s de las comisiones de transacci6n
pagaderas de acuerdo con e! Articulo 5.06 de estas Normas Generales, el
Prestatario deber6 pagar al Banco una prima sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope
(cap) de Tasa de lnter6s o Banda (collar) de Tasa de lnter6s solicitado por el
Prestatario, equivalente a !a prima pagada por e! Banco a una contraparte, si la
hubiere, como resultado de !a compra del Tope (cap) de Tasa de lnter6s o Banda
(collar) de Tasa de !nter6s. El pago de dicha prima deber6 efectuarse (i) en la
moneda de denominaci6n del Saldo Deudor sujeto alTope (cap) de Tasa de lnter6s
o Banda (co!!ar) de Tasa de !nter6s, o en su equivalente en D6lares, a! tipo de
cambio establecido en !a Carta Notificaci6n de Conversi6n, debiendo ser aquella
tasa de cambio que se determine al momento de la captaci6n de!financiamiento del
Banco; y (ii) en un pago 0nico en una fecha acordada entre las Partes, pero, en
ning0n caso, despu6s de 30 (treinta) dias de la Fecha de Conversi6n; salvo si es
operativamente posible para el Banco, 6ste acepte un mecanismo de pago
diferente.

(b) Sa et Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de tnter6s, podr6
solicitar que el Banco establezca e! limite inferior de la Banda (co!!ar) de Tasa de
lnter6s para garantizar que la prima correspondiente a dicho limite inferior sea igua!
a la prima correspondiente a! limite superior y de esta forma establecer una Banda
(co!lar) de Tasa de lnter6s sin costo (zero cost collar). Si el Prestatario optase por
determinar los limites superior e inferior, la prima pagadera por e! Prestatario al
Banco con respecto a! limite superior de la Banda (collar) de Tasa de lnter6s se
compensar6 con !a prima pagadera por e! Banco al Prestatario con respecto a! limite
inferior de !a Banda (collar) de Tasa de lnter6s. No iobstante, la prima pagadera por
el Banco al Prestatario con respecto al limite inferior de !a Banda (collar) de Tasa de
lnter6s no podr6, en ning0n caso, exceder la prima pagadera por e! Prestatario al
Banco con respecto al limite superior de la Banda (collaQ de Tasa de !nter6s. En
consecuencia, durante el Plazo de Ejecuci6n, el Banco podr6 reducir e! limite inferior
de !a Banda (collar) de de lnter6s a efectos de que !a prima sobre 6ste no
excedala orima
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ARTICULO 5.09. Eventos de interrupci6n de las cotizaciones. Las partes
recono@n que los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortizaci6n como de
intereses, de los montos que han sido objeto de una Conversi6n, deben, en todo momento,
mantenerse vinculados con la correspondiente captaci6n del financiamiento del Banco en
relaci6n con pagos asociados a dicha Conversi6n. Por !o tanto, las Partes convienen que,
no obstante !a ocurrencia de cualquier evento de interrupci6n que materialmente afecte los
diversos tipos de cambio, las tasas de inter6s e indice de ajuste de inflaci6n utilizados en
este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificaci6n de Conversi6n, los pagos de!
Prestatario continuardn vinculados a dicha captaci6n del financiamiento del Banco. Con e!
fin de obtener y mantener esa vinculaci6n bajo dichas circunstancias, las partes
expresamente acuerdan que elAgente de C6!culo, actuando de buena fe y de una manera
comercialmente razonable, tratando de reflejar la correspondiente captaci6n de!
financiamiento del Banco, determinar6 !a aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de
interrupci6n; y (b) de !a tasa o el indice de reemplazo aplicable para determinar e! monto
apropiado a ser pagado por el Prestatario.

ARTiCULO 5.10. Cancelaci6n y reverci6n de la Converci6n de iioneda. Si,
luego de !a fecha de suscripci6n del presente Contrato, se promulga, se emite o se produce
un cambio en una Ley, decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga, se emite
o se produce un cambio en !a interpretaci6n de una Ley, decreto u otra norma legalvigente
al momento de la suscripci6n de! presente Contrato, que, conforme el Banco
razonablemente lo determine, !e impida a! Banco continuar manteniendo total o
parcialmente su financiamiento en !a Moneda Convertida por e! plazo remanente y en los
mismos t6rminos de !a Conversi6n de Moneda respectiva, el Prestatario, previa notificaci6n
por parte del Banco, tendrS !a opci6n de redenominar a D6lares el Saldo Deudor objeto de
la Conversi6n de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, conforme 6sta
sea determinada por el Agente de C6lculo. Dicho Saldo Deudor quedar6 sujeto a!
Cronograma de Amortizaci6n que habia sido acordado para dicha Conversi6n de Moneda y
a !a Tasa de lnter6s prevista en el Articulo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su
defecto, e! Prestatario podr6 pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude
en !a Moneda Convertida, de conformidad con lo previsto en el Articulo 3.08 de estas
Normas Generales.

ARTiCULO 5.11. Ganancias o costos asociados a la redenominaci6n a
D6lares. En caso de que el Prestatario, con la anuencia de! Garante, si !o hubiere, decida
redenominar e! Saldo Deudor objeto de una Conversi6n de Moneda a D6lares de acuerdo
con !o previsto en e! Articulo 5.10 anterior, el Prestatario recibir6 de! Banco o, en su
defecto, pagar6 al Banco, seg0n sea e! caso, los montos relativos a cualesquiera
ganancias o costos determinados por el Agente de C6lculo, hasta la fecha de
redenominaci6n a D6!ares, asociados con variaciones en las tasas de inter6s, dentro de un
plazo de 30 (treinta) dias a partir de !a fecha de la redenominaci6n. Cualquier ganancia
asociada a dicha conversi6n a ser recibida por el Prestatario, serd primeramente aplicada a
cualquier monto vencido pendiente de pago a! Banco por e! Prestatario.

ARTICULO 5.12. Retraso en el pago en caso de Gonverci6n de Moneda. E!
retraso en el pago de las sumas que e! Prestatario adeude al Banco por capital,
cualesquiera cargos financieros devengados con ocasi6n de una Conversi6n y
cualesquiera primas pagaderas al Banco en virtud del Articulo 5.08 en Moneda distinta al
D6lar, facultar6 al Banco a cobrar intereses a una tasa flotante en la Moneda Convertida
determinada por el Agente de C6lculo, m6s un margen de 100 (cien) puntos b6sicos 1%
(un por ciento) sobre el total de las sumas en atraso, sin perjuicio de !a aplicaci6n de

LNG



Sesryiontorurb to hlEpopEaMdciout 18& - 1870'
P6g. N'35t50

PODER LEGISLATIVO

LEY N' 6022

ARTiCULO 5.13. Costos adicionales en caso de Converciones. Si una acci6n u

omisi6n de! Prestatario o e! Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las

fechas de vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una

Conversi6n; (b) revocaci6n de o cambio en los t6rminos contenidos en una Carta Solicitud

de Conversi6n; (c) incumplimiento de un pago anticipado parcia! o total de! Saldo Deudor

en la Moneda Convertida, previamente solicitado por e! Prestatario por escrito; (d) un

cambio en las leyes o regulaciones que tengan un impacto en e! mantenimientb del total o

una parte del Pr6stamo en los t6rminos acordados de una Conversi6n; o (e) otras acciones

no descritas anteriormente; resulta para el Banco en costos adicionales a los descritos en

este Contrato, el Prestatario deber6 pagar a! Banco aquellas sumas, determinadas por e!

Agente de C6!culo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incurridos.

CAPITULO VI

Ejecuci6n del Proyecto

ARTiCULO 6.01.Slstemas de gesti6n financiera y control interno. (a) El

Prestatario se compromete a mantener o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y

la Agencia de Contrataciones, si !a hubiere, mantengan controles internos

tendientes a asegurar razonablemente, que: (i) los recursos de! Proyecto sean

utilizados para los prop6sitos de este Contrato, con especia! atenci6n a los

principios de economia y eficiencia; (ii) los activos del Proyecto sean

adecuadamente salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades del

Proyecto sean debidamente autorizadas y efecutadas de acuerdo con las

disposiciones de este Contrato y de cualquier otro contrato relacionado con e!

Proyecto; y (iv) las transacciones sean apropiadamente documentadas y sean

registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y

confiables.

(b) El Prestatario se compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la
Agencia de Contrataciones, si !a hubiere, mantengan un sistema de gesti6n

financiera aceptable y confiable que permita oportunamente, en lo que concierne a

los recursos del Proyecto: (i) la planificaci6n financiera; (ii) e! registro contable,
presupuestario y financiero; (iii) !a administraci6n de contratos; (iv) !a realizaci6n de
pagos; y (v) la emisi6n de informes de auditoria financiera y de otros informes

relacionados con los recursos del Pr6stamo, delAporte Loca! y de otras Fuentes de
Financiamiento del Proyecto, sifuera elcaso.

(c) El Prestatario se compromete a conservar y a que e! Organismo Ejecutor o !a
Agenbia de Contrataciones, seg0n corresponda, conserven los documentos y
registros originales del Proyecto por un periodo minimo de 3 (tres) afios despu6s de!
vencimiento de! Plazo Original de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones.
Estos documentos y registros deber6n ser adecuados para: (i) respaldar las
actividades, decisiones y transacciones relativas al Proyecto, incluidos todos los
gastos incurridos; y (ii) evidenclar la correlaci6n de gastos incurridos con cargo al,rr"rw "rp
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(d) E! Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos
de licitaci6n, las solicitudes de propuestas y en los contratos financiados con
recursos de! Pr6stamo, que 6stos respectivamente celebren, una disposici6n que
exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas,
consultores y sus representantes, miembros de! personal, subconsultores,
subcontratistas, o concesionarios, que contraten, conservar los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas con recursos de! Pr6stamo por un
periodo de 7 (siete) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato.

ARTiCULO 6.02. Aporte Local. E! Prestatario se compromete a contribuir o, en su
caso, a que el Organismo Eiecutor contribuya, de forma'oportuna e! Aporte Local. Si a la
fecha de aprobaci6n de! Pr6stamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de
Apo(e Loca!, e! monto estimado de dicho Aporte Loca! ser6 el que se establece en las
Estipulaciones Especiales. La estimaci6n o la ausencia de estimaci6n del Aporte Local no
implica una limitaci6n o reducci6n de la obligaci6n de aportar oportunamente todos los
recursos adicionales que sean necesarios para !a completa e ininterrumpida ejecuci6n del
Proyecto. 

I

ARTICULO 6.03. Disposiciones generates sobre eiecuci6n det Proyecto. (a) El
Prestatario se compromete a ejecutar el Proyecto o, en su caso, a gue e! Organismo
Ejecutor !o ejecute, de acuerdo con los objetivos del mismo, con la debida diligencia,
en forma econ6mica, financiera, administrativa y t6cnicamente eficiente y de
acuerdo con las disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones,
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos
pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene en
que todas las obligaciones a su cargo o, en su caso, a cargo del Organismo
Ejecutor, deber6n ser cumplidas a satisfacci6n del Banco.

(b) Toda modificaci6n importante en los planes, especificaciones, calendario de
inversiones, presupuestos, reglamentos y otpos documentos que el Banco apruebe,
y todo cambio sustancial en contratos financiados con recursos del Pr6stamo,
requieren el consentimiento escrito de! Banco.

(c) En caso de contradicci6n o inconsistencia entre las disposiciones de este
Contrato y cualquier plan, especificaci6n, calendario de inversiones, presupuesto,
reglamento u otro documento pertinente a! Proyecto que el Banco apruebe, las
disposiciones de este Contrato prevalecer6n sobre dichos documentos.

ARTiCULO 6.04. Selecci6n y contrataci6n de obras y servicios diferentes de
consultoria, adquisici6n de bienes y selecci6n y contrataci6n de servicios de
consultoria. (a) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (b) de este Articulo, el Prestatario
se compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y !a
Agencia de Contrataciones, si !a hubiere, lleven a cabo la contrataci6n de obras y
servicios diferentes de consultoria, asi como !a adquisici6n de bienes, de acuerdo
con lo estipulado en las Politicas de Adquisiciones y e! Plan de Adquisiciones
aprobado por e! Banco, y !a selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria, de
acuerdo con lo estapulado en las Politicas de Consultores y el Plan de Adquisiciongs
aprobado por e! Banco. El Prestatario declara conocer las Politicas de Adquisiciones
y las Politicas de Consultores y, en su caso, se compromete a poner dichas
Politicas en conocimie4to del Organismo Ejecutor, de la Agencia de Contrataciones
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(b) Cuando el Banco haya validado alg0n sistema o subsistema del pais
miembro de! Banco donde se ejecutar6 e! Proyecto e! Prestatario o, en su caso, el
Organismo Ejecutor, podr6 llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones
financiadas total o parcialmente con recursos del Pr6stamo utilizando dichos
sistemas o subsistemas de acuerdo con los t6rminos de la validaci6n de! Banco y !a
legislaci6n y procesos aplicables validados. Los t6rminos de dicha validaci6n ser6n
notificados por escrito por el Banco al Prestatario y a! Organismo Ejecutor. El uso
de! sistema o subsistema del pais podr6 ser suspendido por e! Banco cuando, a
criterio de 6ste, se hayan suscitado cambios a los par6metros o pr6cticas con baSe
en los._cuales los mismos han sido validados por e! Banco, y mientras el Banco no
haya determinado si dichos cambios son compatibles con las mejores pr6cticas
internacionales. Durante dicha suspensi6n, se aplicar6n las Politicas de
Adquisiciones y, las Politicas de Consultores det Banco. El Prestatario se
compromete a comunicar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor comunique a!
Banco cualquier cambio en !a legislaci6n o procesos aplicables validados. El uso de
sistema de pais o subsistema de pais no dispensa !a aplicaci6n de las disposiciones
previstas en la Secci6n ! de las Politicas de Adquisiciones y de las Politicas de
Consultores, incluyendo e! requisito de que las adquisiciones y contrataciones
conespondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se sujeten a las dem6s
condiciones de este Contrato. Las disposiciones de la Secci6n I de las Politicas de
Adquisiciones y de las Politicas de Consultores se aplicar6n a todos los contratos,
independientemente de su monto o m6todo de contrataci6n. El Prestatario se
compromete a incluir, o en su caso que el Organismo Ejecutor incluya en los
documentos de licitaci6n, los contratos, asi como los instrumentos empleados en los
sistemas electr6nicos o de informaci6n (en soporte fisico o electr6nico),
disposiciones destinadas a asegurar la aplicaci6n de lo establecido en la Secci6n I

de las Politicas de Adquisiciones y de las Politicas de Consultores, incluyendo las
disposiciones de Pr6cticas Prohibidas.

(c) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor mantenga actualizado, el Plan de Adquisiciones y !o actualice, a! menos,
anualmente o con mayor frecuencia, seg0n las necesidades de! Proyecto. Cada
versi6n actualizada de dicho Plan de Adquisiciones deber6 ser sometida a la
revisi6n y aprobaci6n de! Banco.

(d) El Banco realizarA !a revisi6n de los procesos de selecci6n, contrataci6n y
adquisici6n, seg0n lo establecido en e! Plan de Adquisiciones. En cualquier
momento durante !a ejecuci6n del Proyecto, el Banco podr6 cambiar !a modalidad
de revisi6n de dichos procesos, infonnando previamente al Prestatario o al
Organismo Ejecutor. Los cambios aprobados por el Banco deber6n ser reflejados en
e! Plan de Adquisiciones.

ARTICULO 6.05. Utilizaci6n de bienes. Salvo autorizaci6n expresa de! Banco, los
bienes adquiridos con los recursos del Pr6stamo deber6n utilizarse exclusivamente para
los fines del Proyecto.

ARTiCULO 6.06. Salvaguardias ambientates y sociales. (a) E! Prestatario se
compromete a llevar a cabo !a ejecuci6n (preparaci6n, construcci6n y operaci6n) de
las actividades comprendidas en e! Proyecto o, en su caso, a que e! Organismo
Ejecutor las lleve a cabo, en forma consistente con las politicas ambientales y
sociales del Banco, seg0n las disposiciones especificas sobre aspectos ambientales
y sociales que se incluyan en las Estipulaciones Especiales de este Contrato.

(b) E! Prestatario se compromete a informar inmediatamente a! Banco, o, en su
caso, a que el Organismo Ejecutor informe al Banco, !a ocurrencia de cualquier
incumplimiento de loq
Estipulaciorlps
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(c) E! Prestatario se compromete a implementar o, de ser e! caso, a que e!
Organismo Ejecutor implemente un plan de acci6n correctivo, acordado con e!
Banco, para mitigar; corregar y compensar las consecuencias adversas que puedan
derivarse de incumplimientos en la implementaci6n de los compromisos ambientales
y sociales establecidos en las Estipulaciones Especiales.

(d) E! Prestatario se compromete a permitir que el Banco, por si o mediante la
contrataci6n de servicios de consultoria, lleve a cabo actividades de supervisi6n,
incluyendo auditorias ambientales y sociales del Proyecto, a fin de confirmar el
cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales incluidos en las
Estipulaciones Especiales. :

ARTiCULO 6.07.Gastos inelegibles para el Proyecto. En el evento que e! Banco
determine que un gasto efectuado no cumple con los requisitos para ser considerado un
Gasto Elegible o Aporte Loca!, e! Prestatario se compromete a tomar o, en su caso, a que
el Organismo Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la situaci6n, seg0n !o

requerido por e! Banco y sin perjuicio de las dem6s medidas previstas que el Banco
pudiere ejercer en virtud de este Contrato.

CAPiTULO VIt
Supervisi6n y evaluaci6n del Proyecto i

ARTiCULO 7.01.1 nspecciones. (a) E! Banco podr6 establecer los procedimientos
de inspecci6n que juzgue necesarios para, asegurar e! desarrollo satisfactorio del
Proyecto.

: (b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su caso, a que e! Organismo
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan a! Banco, sus
investigadores, representantes, auditores o expertos contratados por el mismo,
inspeccionar en cualquier momento e! Proyecto, las instalaciones, el equipo y los
materiales correspondientes, asi como los sistemas, registros y documentos que e!
Banco estime pertinente conocer. Asimismo, e! Prestatario se compromete a que
sus representantes o, en su caso, los representantes del Organismo Ejecutor y la
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten la m6s amplia colaboraci6n a
quienes el Banco envie o designe para estos fines. Todos los costos relativos al
transporte, remuneraci6n y dem6s gastos correspondientes a estas inspecciones
ser6n pagados por el Banco.

(c) E! Prestatario se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el
Organismo Ejecutor y !a Agencia de Contrataciones, si la hubiere, proporcionen al
Banco !a documentaci6n relativa a! Proyecto que el Banco solicite, en forma y
tiempo satisfactorios para el Banco. Sin perjuicio de las medidas que e! Banco
pueda tomar en virtud de! presente Contrato, en caso de que !a documentaci6n no
est6 disponible, e! Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que e!
Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si !a hubiere, presente a! Banco
una declaraci6n en la que consten las razones por las cuales !a documentaci6n
solicitada no est6 disponible o est6 siendo retenida.

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que e! Organismo
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos
de licitaci6n, las solicitudes de propuestas y convenios relacionados con la ejecuci6n
de! Pr6stamo que el Prestatario, Organismo Ejecutor o Agencia de Contrataciones
celebren, una disposici6n que: (a) permita al Banco, a sus investigadores,
representantes, auditores o expertos, revisar cuentas, registros y otros documentos
relacionados con !a presentaci6n de propuestas y con elcumplimiento delcontrato o
convenio; y (ii) establelr.a que dichas cuentas, registros y documentos podr6n ser

designados por el Banco.
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ARTICULO7.O2. Planes e informes. Para permitir a! Banco la supervisi6n del
progreso en la ejecuci6n del Proyecto y el alcance de sus resultados, e! Prestatario se
compromete a:

(a) Presentar a! Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor le presente,
la informaci6n, los planes, informes y otros documentos, en la forma y con el
contenido que e! Banco razonablemente solicite basado en el progreso del Proyecto
y su nivelde riesgo. i

(b) Cumplir y, en su caso, a que e! Orlanismo Ejecutor cumpla, con las acciones
y compromisos establecidos en dichos planes, informes y otros documentos
acordados con e! Banco.

(c) lnformar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco
cuando se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen
o pudiesen implicar demoras o dificultades en !a ejecuci6n de! Proyecto.

(d) lnformar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro
de un plazo m6ximo de 30 (treinta) dias de la iniciaci6n de cualquier proceso,
reclamo, demanda o acci6n judicia!, arbitral o administrativo relacionado con el
Proyecto, y mantener y, en su caso, a que e! Organismo Ejecutor mantenga a!
Banco informado delestado de los mismos.

ARTiCULO 7.03. tnformes de Auditoria Financiera Externa y otros informes
financieros. (a) Salvo que en las Estipulaciones Especiales se establezca lo
contrario, el Prestatario se compromete a presentar a! Banco o, en su caso, a que e!
Organismo Ejecutor presente a! Banco, los informes de auditoria financiera externa
y otros informes identificados en las Estipulaciones Especiales, dentro de! plazo de
120 (ciento veinte) dias, siguientes a! cierre de cada Ejercicio Fiscal del Proyecto
durante e! Plazo Original de Desembolso o sus extensiones, y dentro del plazo de
120 (ciento veinte) dias siguientes a !a fecha del 0ltimo desembolso.

(b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete a presentar a! Banco o, en su
caso, a que e! Organismo Ejecutor presente al Banco, otros informes financieros, en
la forma, con e! contenido y !a frecuencia en que e! Banco razonablemente les
solicite durante !a ejecuci6n de! Proyecto cuando, a juicio de! Banco, e! an6lisis del
nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y la naturaleza de! Proyecto lo justifiquen.

(c) Cualquier auditoria externa que se requiera en virtud de lo establecido en
este Articulo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales,
deber6 ser realizada por auditores externos previamente aceptados por el Banco o
una entidad superior de fiscalizaci6n previamente aceptada por el Banco, de
conformidad con est6ndares y principios de auditoria aceptables al Banco. E!
Prestatario autoriza y, s1l su caso, se compromete a que el Organismo Ejecutor
autorice, a la entidad superior de fiscalizaci6n o a los auditores externos a
proporcionar a! Banco la informaci6n adiciona! que 6ste razonablemente pueda
solicitarles, en relaci6n con los informes de auditoria financiera externa.

(d) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que
el Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores externos referidos en el
literal (c) anterior, de conformidad con los procedimientos y los t6rminos de
referencia previamente acordados con e! Banco. E! Prestatario, adem6s, se
compromete a proporcionar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor proporcione
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(e) En e! caso en que cualquier auditoria externa que se requiera en virtud de !o
establecido en este Articulo y las disposiciones correspondientes de las

Estipulaciones Especiales est6 a cargo de una entidad superior de fiscalizaci6n y

6sta no pudiere efectuar su labor dd acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o
dentro de los plazos, durante e! periodo y con !a frecuencia estipulados en este
Contrato, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, seg0n corresponda, seleccionar6 y

contratar6 los servicios de auditores externos aceptables a! Banco, de conformidad
con lo indicado en los incisos (c) y (d) de este articulo.

(0 Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, e! Banco, en forma
exc€pcional, podr6 seleccionar y contratar los servicios de auditores externos para

auditar los informes de auditoria financiera previstos en e! Contrato cuando: (i) del
resultado del an6lisis de costo-beneficio efectuado por el Banco, se determine que

los beneficios de que e! Banco realice dicha contrataci6n superen los costos; (ii)
exista un acceso limitado a los servicios de auditoria externa en el pais; o (iii)
existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate
dichos servicios.

(g) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo
Ejecutor, seg0n corresponda, la realizaci6n de auditorias externas diferentes de !a
financiera o trabajos relacionados con !a auditoria de proyectos, del Organismo
Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de informaci6n financiera y de las
cuentas bancarias de! Proyecto, entre otras. La naturaleza, frecuencia, alcance,
oportunidad, metodologia, tipo de normas de auditoria aplicables, informes,
procedimientos de selecci6n de los auditores y t6rminos de referencia para las
auditorias ser6n establecidos de com0n acuerdo entre las Partes.

CAPiTULO VIII
Suspensi6n de desembolsos, vencimiento anticipado y cancelaciones parclales

ARTiCULO 8.01. Suspensi6n de desembotsos. E! Banco, mediante notificaci6n al
Prestatario, podr6 suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de
las circunstancias siguientes:

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude a! Banco por
capita!, comisiones, intereses, en la devoluci6n de recursos del Pr6stamo utilizados
para gastos no elegibles, o por cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato
o de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluido otro
Contrato de Pr6stamo o un Contrato de Derivados.

(b) E! incumplimiento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligaci6n
de pago estipulada en el Contrato de Garantia, en cualquier otro contrato suscrito
entre el Garante, como Garante y el Banco o en cualquier Contrato de Derivados
suscrito con el Banco.

(c) El incumplimiento por parte de! Prestatario, de! Garante, si !o hubiere, o de!
Organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier otra obligaci6n estipulada en cualquier
contrato suscrito con el Banco para financiar el Proyecto, incluido este Contrato, el
Contrato de Garantia, o en cualquier Contrato de Derivados suscrito con el Banco,
asi como, en su caso, por parte de! Prestatario o de! Organismo
EiecutyS cualquier

@/
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(d) El retiro o suspensi6n como miembro del Banco del pais en que e! Proyecto
debe ejecutarse.

(e) Cuando, a juicio de! Banco, e! objetivo del Proyecto o e! Pr6stamo pudieren
ser afectados desfavorablemente o !a ejecuci6n del Proyecto pudiere resultar
improbable como consecuencia de: (i) cualquier restricci6n, modificaci6n o
alteraci6n de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio de! Prestatario
o de! Organismo Ejecutor, en su caso; o (ii) cualquier modificaci6n o enmienda de
cualquier condici6n cumplida antes de la aprobaci6n de! Pr6stamo por el Banco, que
hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita de! Banco.

(0 Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) haga
improbable que e! Prestatario, e! Organismo Ejecutor o el Garante, en su caso,
cumpla con las obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones de
hacer del Contrato de Garantia, respectivamente; o (ii) impida alcanzar los objetivos
de desarrollo del Proyecto.

(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente o representante del
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor o de la Agencia de
Contrataciones, ha cometido una Pr6ctica Prohibida en relaci6n con e! Proyecto.

ARTiCULO 8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos no
desembolsados. El Banco, mediante notificaci6n al Prestatario, podr6 declarar vencida y
pagadera de inmediato una parte o la totalidad de! Pr6stamo, con los intereses, comisiones
y cualesquiera otros cargos devengados hasta la fecha de! pago, y podr6 cancelar la parte
no desembolsada de! Pr6stamo, si:

, (a) alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (c) y (d) de!
Articulo anterior se prolongase m6s de 60 (sesenta) dias.

(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los
incisos (e) y (0 del Articulo anterior y e! Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su
caso, no presenten a! Banco aclaraciones o informaciones adicionales que el Banco
considere necesarias.

(c) el Banco, de conformidad con sus procedimientos de sanciones, determina
que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, intermediarios financieros u Organismo Contratante (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Pr6ctica Prohibida en relaci6n con el
Proyecto sin que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia de
Contrataciones, hayan tomado las medidas correctivas adecuadas (incluida la
notificaci6n adecuada a! Banco tras tener conocimiento de !a comisi6n de la Pr6ctica
Prohibida) en un plazo que e! Banco considere razonable.

(d) el Banco, en cualquier momento, determina que una adquisici6n de bienes o
una contrataci6n de obra o de servicios diferentes de consultoria o servicios de
consultoria se llev6 a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato.
En este caso, !a declaraci6n de cancelaci6n o de vencimiento anticipado
corresponder6 a !a parte de! Pr6stamo destinada a dicha adquisici6n o contrataci6n.

ARTiCULO 8.03. Disposiciones no afectadas. La aplicaci6n de las medidas
establecidas en este Capitulo no afectar6 las obligaciones del Prestatario establecidas en
este Contratp, las cuales quedar6n en pleno vigor, salvo en e! caso de vencimiento
anticipado db !a totalidad de!,rPr6stamo, en cuyo caso s6lo quedar6n vigentes las
obligaciones de!

LNG
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ARTICULO 8.04. Desembotsos nq afectados. No obstante lo dispuesto en los
Articulos 8.01 y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas previqtas en este Capitulo
afectard el des-embolso por parte del Banco de los recursos de! Pr6stamo que: (a) se
encuentren sujetos a la garantia de reembolso de una carta de cr6dito irrevocable; (b) el
Banco se haya comprometido especificamente por escrito con e! Prestatario o, en_su ca9o,
e! Organismb Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, para pggar Gastos Elegibles
directamente al iespectivo prov-eedor; y (c) sean para pagar a! Banco, conforme a las
instrucciones de! Prestatario.

CAPiTULO tX ;

Pr6cticas Prohibidas ;

ARTiCULO 9.01. Prictlcas Prohibidas. (a) En adici6n a !o establecido en los
Articulos 8.01 (g) y 8.02 (c) de estas Normas Generales, si el Banco, de
conformidad con sus procedimientos de sanciones, determina que cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del persona!,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
intermediarios financieros u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Pr6ctica Prohibida en relaci6n con la ejecuci6n del
Proyecto, podr6 tomar las medidas contempladas en los procedimientos de
sanciones del Banco vigentes a !a fecha de! presente Contrato o las modificaciones
a los mismos que el Banco apruebe de tiempo en tiempo y ponga en conocimiento
del Prestatario, entre otras:

(i) Negarse a financiar los contratos para !a adquisici6n de bienes o la
contrataci6n de obras, servicios de consultoria o servicios diferentes de
consultoria.

(il) Declarar una contrataci6n no elegible para financiamiento de! Banco
cuando exista evidencia de que el representante de! Prestatario o, en su caso, e!
Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificaci6n
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisi6n de la Pr6ctica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable.

(iii)Emitir una. amonestaci6n a !a fimra, entidad o individuo que haya
encontrado responsable de !a Prdctica Prohibida, en formato de una carta formal
de censura por su conducta.

(iv)Declarar a la firma, entidad o individuo que haya encontrado responsable
de !a Pr6ctica Prohibida, inelegible, en forma permanente o temporal, para
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamente como
contratista o proveedor o, indirectamente, en calidad de subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes, servicios de consultoria o servicios
diferentes de consultoria.

(v) lmponer multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en
relaci6n con !a comisi6n de la Pr6ctica Prohibida.

(b) Lo dispuesto en e! Articulo 8.01 (g) y en e! Articulo 9.01 (a) (i) se aplicar6
tambi6n en casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de
la Agencia de Contrataciones, de cualquier firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluido, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoria y consultores
individuales, miembros del persona!, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) para

nuevos contratos
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(c) La imposici6n de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las disposiciones referidas anteriormente ser6 de car6cter p0blico,
salvo en los casos de amonestaci6n privada.

(d) Cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por e! Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del
persona!, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados, representantes ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podrdn
ser sancionados por e! Banco de conformidad con !o dispuesto en acuerdos
suscritos entre el Banco y otras instituciones financieras internacionales
concernientes a! reconocimiento reciproco de decisiones en materia de
inhabilitaci6n. Para efectos de lo dispuesto en este literal (d), "sanci6n" incluye toda
inhabilitaci6n permanente o temporal, imposici6n de condiciones para !a
participaci6n en futuros contratos o adopci6n p0blica de medidas en respuesta a
una contravenci6n del marco vigente de una instituci6n financiera internacional
aplicable a !a resoluci6n de denuncias de comisi6n de Prdcticas Prohibidas.

(e) Cuando e! Prestatario adquiera bienes o contrate obras o servicios diferentes
de consultoria directamente de una agencia especializada en e! marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en este Contrato relativas a sanciones y Prdcticas Prohibidas se
aplicar6n integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros de! personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provisi6n de bienes, obras o servicios distintos de los servicios
de consultoria en conexi6n con actividades financiadas por e! Banco. El Prestatario
se compromete a adoptar o, en su caso, que el Organismo Ejecutor adopte, en caso
de que sea requerido por el Banco, recursos tales como !a suspensi6n o la rescisi6n
de! contrato correspondiente. El Prestatario se compromete a que los contratos que
suscriba con agencias especializadas incluir6n disposiciones requiriendo que 6stas
conozcan la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma tempora! o
permanente por el Banco para participar de una adquisici6n o contrataci6n
financiada tota! o parcialmente con recursos del Pr6stamo. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma tempora! o permanente por el Banco en la
forma indicada en este Articulo, el Banco no financiar6 tales contratos o gastos y se
acoger6 a otras medidas que considere convenientes.

CAPiTULO X
Disposici6n sobre grav6menes y exenciones

ARTiCULO 10.01. Compromiso sobre gravimenes. El Prestatario se
compromete a no constituir ning0n gravamen especifico sobre todo o parte de sus bienes o
rentas como garantia de una deuda externa sin constituir, a! 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. La anterior disposici6n no se aplicar6:
(a) a los gravdmenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago delsaldo insoluto de
su precio de adquisici6n; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para
garantizar e! pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un afio de plazo. En
caso de que e! Prestatario sea un pais miembrq, la expresi6n "bienes o rentas" se refiere a
toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus

LNG
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ARTICULO 10.02. Exenci6n de impuestos. El Prestatario se compromete a que e!

capital, los intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Pr6stamo, asi como
cualquier otro pago por gastos o costos que se hubieren originado en e! marco de este
Contrato, se pagar6n sin deducci6n ni restricci6n alguna, libres de todo impuesto, tasa,
derecho o recargo que establezcan o pudieran establecer las leyes de su pais y a hacerse
cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la celebraci6n, inscripci6n y ejecuci6n
de este Contrato.

CAPiTULO XI
Disposiciones varias

.. ARTiCULO 11.01. Cesi6n de derechos. (a) El Banco podr6 ceder a otras
instituciones p0blicas o privadas, a titulo de participaciones los derechos
correspondientes a las obligaciones pecuniarias del Prestatario provenientes de este
Contrato. El Banco notificar6 inmediatamente al Prestatario sobre cada cesi6n.

(b) E! Banco podr6 ceder participaciones en relaci6n con saldos desembolsados
o saldos que est6n pendientes de desembolso en e! momento de celebrarse el
acuerdo de participaci6n.

(c) El Banco podr6, con !a previa conformidad del Prestatario y del Garante, si !o
hubiere, ceder, en todo o en parte, el saldo no desembolsado del Pr6stamo a otras
instituciones p0blicas o privadas. A tales efectos, la parte sujeta a cesi6n ser6
denominada en t6rminos de un n0mero fijo de unidades de !a Moneda de
Aprobaci6n o de unidades de D6!ares. lgualmente y previa conformidad de!
Prestatario, y de! Garante, si lo hubiere, el Banco podr6 establecer para dicha parte
sujeta a cesi6n, una tasa de inter6s diferente a la establecida en e! presente
Contrato. i

ARTiCULO 11.02. Modificaciones y dispensas contractuales. Cualquier
modificaci6n'o dispensa a las disposiciones de este Contrato deber6 ser acordada por
escrito entre las Partes, y contar con !a anuencia de! Garante, si lo hubiere y en lo que
fuere aplicable.

ARTiCULO 11.03. No renuncia de derechos. E! retardo o e! no ejercicio por
parte del Banco de los derechos acordados en este-Contrato no podr6 ser interpretado
como renuncia a tales derechos, ni como una aceptaci6n t6cita de hechos, acciones o
circunstancias habilitantes de su ejercicio.

ARTiCULO 11.04. Extlnci6n. (a) E! pago total del capital, intereses, comisiones,
primas y todo otro cargo de! Pr6stamo, asi como de los dem6s gastos y costos que
se hubieren originado en el marco de este Contrato, dar6 por concluido el Contrato y
todas las obligaciones que de 6! se deriven, con excepci6n de aqu6llas referidas en
el inciso (b) de este articulo.

(b) Las obligaciones que el Prestatario adquiere en virtud de este Contrato en
materia de Pr6cticas Prohibidas y otras obligaciones relacionadas con las politicas
operativas de! Banco, permanecer6n vigentes hasta que dichas obligaciones hayan
sido cumplidas a satisfacci6n de! Banco.

ARTiCULO 11.05. Validez. Los derechos y obligaciones estabtecidos en el
Contrato son v6lidos y exigibles, de conformidad con los t6rminos en 6! convenidos, sin
relaci6n a legislaci6n de pais determinado.

ARTICULO 11.06. Divulgaci6n de informaci6n. El. Banco podr6 divulgar este
Contrato y cualquier informacj6n relacionada con el mismo de acuerdo con su politica de
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CAPITULO XtI
Procedim iento arbitral

ARTiCULO 12.01. Composici6n del tribunal. (a) E! tribunal de arbitraie se
compondr6 de 3 (tres) miembros, que ser6n designados en la forma siguiente: uno,
por e! Banco; otro, por el Prestatario; y un tercero, en adelante denominado e!

"Presidente", por acuerdo directo entre las Partes, o por intermedio de los
respectivos 6rbitros. El Presidente deltribunaltendr6 doble voto en caso de impasse
en todas las decisiones. Si las Partes o los 6rbitros no se pusieren de acuerdo
respecto de la persona del Presidente, o si una de las Partes no pudiera designar
6rbitro, el Presidente ser6 designado, a petici6n de cualquiera de las Partes, por el
Secretario Genera! de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Si una de las
Partes no designare 6rbitro, 6ste ser6 designado por e! Presidente. Si alguno de los
6rbitros designados o el Presidente no quisiere o no pudiere actuar o seguir
actuando, se procederA a su reemplazo en igual forma que para !a designaci6n
origina!. E! sucesor tendrd las mismas funciones que el antecesor.

(b) En toda controversia, tanto e! Prestatario como e! Garante ser6n
considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designaci6n de!
6rbitro como para los dem6s efectos del arbitraje, deber6n actuar conjuntamente.

ARTiCULO 12.02. lniciaci6n det procedimiento. Para someter !a controversia al
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigir6 a la otra una notificaci6n escrita,
exponiendo la naturaleza de! reclamo, la satisfacci6n o reparaci6n que persigue y el
nombre del 6rbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificaci6n deber6,
dentro de! plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias, notificar a la parte contraria e! nombre de la
persona que designe como 6rbitro. Sidentro del plazo de 75 (setenta y cinco) dias, contado
desde !a notificaci6n de iniciaci6n del procedimiento de arbitraje, las partes no se hubieren
puesto de acuerdo en cuanto a la persona de! Presidente, cualquiera de ellas podr6 recurrir'
ante el Secretario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos para que 6ste
proceda a !a designaci6n.

ARTiCULO 12.03. Constituci6n deltribunal. Eltribunalde arbitraje se constituir6
en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Am6rica, en la fecha que e!
Presidente designe y, constituido, funcionar6 en las fechas que fije el propio tribunal.

ARTiCULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribuna! queda especialmente facultado
para resolver todo asunto relacionado con su competencia y adoptar6 su propio
procedimiento. En todo caso, deber6 conceder a las Partes la oportunidad de
presentar exposiciones en audiencia. Todas las decisiones de! tribunal sg tomar5n
por !a mayoria de votos.

(b) E! tribuna! fallari con base a los t6rminos del Contrato y pronunciar6 su fa!!o
aun en el caso de que alguna de las Partes act0e en rebeldia.

(c) E! fa!!o se har6 constar por escrito y se adoptar6 con el voto concurrente de,
a! menos, 2 (dos) miembros deltribunal. Dicho fallo deber6 dictarse dentro del plazo
aproximado de 60 (sesenta) dias, contado a partir de la fecha del nombramiento del
Presidente, a menos que el tribuna! determine que, por circunstancias especiales e
imprevistas, deba ampliarse dicho plazo. El fallo ser6 notificado a las partes
mediante notificaci6n suscrita, cuanto menos, por 2 (dos) miembros de! tribunal y
deber6 cumplirse dentro del plazo de 30 (treinta) dias, contado a partir de la fecha
de !a notificaci6n. Dicho fallo tendr6 m6rito elecutivo y no admitir6 recurso alguno.

ARTICULO 12.05. Gastos. Los honorarios de cada 6rbitro y los gastos de!
arbitraje, con !a excepci6n de los costos de abogado yicostos de otros eipertos,-que ser6n
cubiertos por las partes que los hayan designado, ser5n cubiertos por ambas partes en
igual proporci6n. Toda duda en relaci6n con la divisi6n de los gastos o con la forma en que
deban pagarse ser6 resuelta por eltribuna!, sin ulterior recurso.

ARTICULO 12.06. Notificaciones. Toda notificaci6n relativa a! arbitraie o al fallo
ser6 hecha en !a forma preu)fta en este Las partes renuncian a cualquier otra
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ANEXO 0tttCO

EL PROGRAMA

Provecto de ltleioramiento v Mantenimiento de Tramos v Puentes- 
de Ciminos Vecinales en la Regi6n Oriental -

(Programa de Meioramiento de Camlnos Vecinales ll)

l. Obfetivo

1.01 El obietivo qeneral del Proqrama es meiorar la conectividad de las zonas
rurales de la Reqion Oriental (RO) del-pais, proveybndo mejor acceso de las zonasrurales de la Reoion Oriental (RO) del-pais. provevbndo meior acceso de las zonas
productivas a pudios de consuriro..Los obletivos.especificos scin: (i). la reducci6n de.losproductivas a pun-tos de consumo. Los obietivos especificos son: (i) la reducci6n de los
bostos de opeiaci6n vehicular; (ii) !a reducci6n de los tiempos de viaje de los usuarios,
oermitiendo ia transitabilidad de iodo tiemoo en tramos v puentes de caminos vecinales deio,iJo ligppo en tramos.y p.r1e4tes de caininos vecinales de

ll. Descripci6n

2.01 Para el logro del obietivo indicado en !a secci6n I anterior, el Programa
comprende la eiecuci6n del siguiente componente, .de conformidad con los t6rmlnos y
condiciones de eiste Contrato, incluyendo este Anexo Unico.

Gomponente 0nico: Obras de mejoramiento y mantenimiento de caminos
vecinales y ieemplazo de puentes.

2.02 Este componente tiene como obietivo !a inversi6n en obras prioritarias,
especificamente: (i) esiudios y proyectos de ihgenieria, an6lisis econ6micos, esiudios
soLioambientales ielacionados a los caminos vecinales principales y de reposici6n de
pequefros puentes, no incluidos en las respectivas 'muebtras -analizadas; (ii) el
meioramiento de aoroximadamente 175 km (ciento sesenta v cinco kilometros) de caminos
veiinales en 5 (cinbo) Departamentos, priorizados a trav6s de Planes Viales Participativos
(PVP) departamentales, mediante intervenciones sencillas y suficientes (Cuadro No 1) para
asegurar condiciones de seguridad vial y transitabilidad aceptable durante todo el ano; (iii)
e! mantenimiento rutinario de aproximadamente 713 Km (setecientos trece kilometros) de
caminos ya intervenidos en e! 6rea de influencia del presente Programa y/o a rehabilitarse
con esta boeraci6n. oudiendo incluirse tramos oue han estado en mantenimiento rutinario
durante cieirto tiemfci y se encuentren al fin de s'u vida 0til (Cuadro N' 2); (iv) el reemplazo
de aproximadamente 600 m (seiscientos metros) de pequefros puentes de madera por
puentes de hormig6n armado, disefrados con periodos de retorno que permiten reducir la
vulnerabilidad al c-ambio clim6tico (Cuadro No 3); (v) la fiscalizaci6n t6cnica y ambiental de
las obras; y (vi) la gesti6n de programas ambientales y sociales, incluyendo aspectos de
genero.

itiendoDermataendo !a transatabrload de todo tEmpo en tramos y puenlc
la Regi6n Oriental; y (lll) e! aumento deltrinsito promedlo'diario.

Cuadro l. Tramos a ser meiorados*

OrerrAmrm Trirmc Km

Itap{a

1. LaPaz-Jes0s 19,00

2. Gral. Artigas - Fram 30,42

Sub Tota! 48A2

Alto Paranri
J. rlaKyry - uor. YKua Fora - Kancno AEgre - Nva. uonqulsta -

Rut51o 35,17

Sub Total 35,17

Cordlllera
4. Ruta 3 - Gafiada - Costa Pucu - Pirapomi 10,79

Sub Total 10,79

San
PedrolGanindey0

5. San Vicente - Ao ltanara 20,62
o. 

orJ,8,jtilt[B,- 
rranaramr - Koe Fora - ASenL Pnmavera - u

50.00
Sub Total 70,62

TOTAL DE IXTERYENGrN 165,00

YIWry
ala
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Cuadro 2: Tramos a ser mantenidos*

Deprilrmonb Trlmo. Lonoltnd
(rm)

CONCEPC16N

Tramo 1: Concepci6n - Ko'e Por6 - Jhugu6 Rivas 25,07

Tramo 2: Loreto - Empalme Vl - 402-b y Acceso a Culandrillo 15,22

Loreto - Jhugud Po'i - Paso Baneto 35,70

Colonia Jorge Sebasti6n Miranda - Paso Barreto 26,80

Subtotal 102,79

CANINDEYO

Ruta 10 - Colonia Guadalupe 23,81

Colonia Guadalupe - Camino 3 4,U
Subtotal 28,35

ALTO PARANA

ItaKyry - Colonla YKua Pora - Kancno AEgre - Nueva uonqulsta -
RutS 10

30,00

Supercanetera - Asentamiento Santa Maria - SECCION 1 24,50

Supercanetera - Asentamiento Santa Marla - SECCION 2 24,26

Subtota! 78,76

CORDILLERA
Ruta 3 - Cafiada - Costa Puc0 - Pirapoml 10,00

Subtotal 10,00

cenzapA

Abai-Tarum6-Tuna 29,17

Cruce Borda - San Agustin 29,69

Gral. Morinigo - San Antonio -CaazapA 39,40

Subtotal 98,26

A]IiAIUIBAY
Fortuna Guaz0 - Cabecerita 17,U

Subtotal 17,il

lTAPUA

LaPaz - Jes0s 18,00

Gral. Artigas - Fram 30,42
,olonla truna - Maesro Fermtn - trmparme KUIa FruuKa - Mayor
)tafio 28,65

Gral. Delgado - San Dionisio - Cristo Rey - Potrero Ybat6 21,50

Subtotal 98,57

SAN PEDRQ'
CANINDEYU

San Vicente - Ao ltanard 20,62

Villa Yoatimi - ltanaraml - Ko'e Pora - Asentamierlto Primavera - 8
de Diciembre 50,00

Subtotal 70,62

SAN PEDRO
Gral. Resquin - San Vicente 42,50

subtotal 42,50

CAAZAPA

CaazapA - Colonia Cosme 22,30

Boquer6n - Buena Vista 27,3',|,

Subtotal 49,61

GUA!RA

Potrero delCarmen - Rio Tebicuarymi 9,70

Potrero delCarmen - Yroysd 12,85

Pireka - Fassardi 19,00

Itacurubi- Ceno Punta 16,51

Colonia Independencia - Natalicio Talavera 12,40

Itap6 - Villarica 17,10

Subtotal 87,56

CANINDEYO Ybv Pvta - Caruoerami- Britez Cu6 29.30
Subtotal 29,30

TOTAL 71347
rrse para 11

los que se
os vecrnales que nan srdo rntervenuos
y/o mejoren c6n !a presente operaci6n.36-

por progragrrs anteraores

LNc@ /
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Cuadro 3. Puentes a ser reemplazados*

Deputrmonto Dbtrlto
Can0dd de
Puenb por

Denailemonb

Longl&rd
(mrl,

Paraguarl Acahay 2
45
45

iilslonee Santa Rosa 1 15
Cordillera Tobati 1 45

San Pedro San
Estanislao

4

40
40
80
20

Guai16 Paso Yobai 2
45
30

Alto Paran6
San Cristobal 4

15
10
18

Naranial 12

Amambay Cap. Bado 2
120
20

TOTAL PUEIITES t6 600

* Este listado es indicativo y sujeto a la disponibilidad de recursos y cumplimiento de los
criteraos de elegibilidad del p6rrafo 4.05 del presente Anexo Unico.

, lll. Plan de financiamiento

3.Ol E! costo estimado del Programa asciende a US$ 62.000.000 (D6lares de los
Estados Unidos de Am6rica sesenta y dos millones), seg0n la siguiente distribuci6n por
categorias de inversi6n y por Fuentes de Financiamiento: .

' Costo y financiamiento
(en miles de US$)

C.trgprtr Delcrlpcl6o Totd (BDf

t Obrre dc m{onmlrnlo y manbnlmlento do cadnoo y
ncmpEo O pu.n0. *ry

1.1 Inoenieria 2.600
'l 2 Mcinramiantn rla r^aminaq veninalec, 38 000
1.3 Mantenimiento de caminos vecinales 4.000
'l-4 Reemolazo de ouentes de madera 10.200
1.5 Fisealizaci6n 3.200
1.6 Gesti6n socioambiental 800

2 (}irtx rneftrc 3.200
2.1 Administraci6n 3.000
2.2 Auditoria- monitoreo v evaluaci6n 200

TOTAL DEL PROGRAIA 8i1.000

* Estos montos incluyen impuestos locales.

lV. Eiecuei6n

LNG

4.01 E! Organismo Ejecqfor de! Programa es el Ministerio de Obras P0blicas y
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4.02 El MOPC designar6 a la DCV como Unidad Ejecutora del Programa (UEP),
que coordinar6 y articular6 con la Direcci6n de Gesti6n Socio Ambiental (DGSA) y la
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) lo referente a !a ejecuci6n del Programa en los
temas que hacen a la competencia de estas reparticiones; y tambi6n a trav6s de !a

Direcci6n de Cr6dito P0blico del Viceministerio de Administraci6n y Finanzas (VMAF) en lo
relacionado a la administraci6n financiera y contable de los recursos. La UEP tendr6 a su
cargo la programaci6n de !a operaci6n, desarrollando todas las acciones necesarias para la
debida ejecuci6n de sus componentes, los procesos de adquisiciones requeridos, la
administraci6n financiera, el monitoreo y seguimiento y !a evaluaci6n de los resultados.

4.03 La UEP contar5 con et apoyo de una Empresa Consuttora de Apoyo T6cnico
y Fiduciario (ECATEF) integrada por profesionales con experiencia en la ejecuci6n de
proyectos similards y que apoyar6n !a preparaci6n de especificaciones t6cnicas para
contrataci6n de servicios y obras, planificaci6n y programaci6n de las actividades del
Programa, revisi6n de disefios, supervisi6n t6cnica y ambiental de obras, adquisiciones y
control financiero, aspectos socio ambientales, auditoria interna, relaciones institucionales,
monitoreo y evaluaci6n, entre otros.

4.M Para la ejecuci6n del Programa se contar6 con el Reglamento Operativo del
Programa (ROP) que establecer6 los t6rminos, condiciones y alcance de funcionamiento
de la UEP e incluir6 los criterios de elegibilidad para financiamiento, procedimientos
t6cnicos y socio ambientales y fiduciarios, arreglos institucionales, est6ndares de
desempefio, y monitoreo y seguimiento establecidos en el lnforme de Gesti6n Social y
Ambiental (IGAS), los convenios que regular6n las relaciones entre las partes intervinientes
y un amplio sistema de monitoreo, seguimiento y evaluaci6n de sus acciones y resultados.

4.05 Los criterios de elegibilidad que el ROP deber6 incluir son los siguientes: (i)
haber sido priorizado a trav6s de un PVP debidamente desarrollado y aprobado por la
Asociaci6n de Municipios (AM); (ii) cumplir con los requerimientos establecidos en e! Marco
de Gesti6n Ambienta! y Social (MGAS) del Programa; (iii) contar con un est6ndar t6cnico
de mejoramiento y de seguridad via! adaptado a las caracteristicas donde se asienta el
camino y acorde a la naturaleza y nive! de la demanda; (iv) tener una Tasa lnterna de
Retorno Econ6mico (TIRE) superior al 12o/o (doce por ciento); y (v) conectarse con !a red
vial principal u otro camino vecinal principa! en buenas condiciones de circulaci6n. Los
puentes a ser reemplazados deber6n cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad: (i)
encontrarse ubicado en un tramo de segundo orden priorizado en un PVP; (ia) tener una
longitud de 6 a 45 m (seis metros cuarenta y cinco metros); y (iii) haber sido priorizado
considerando: (a) comunidades que articula; (b) poblaci6n servida; (c) tr6nsito medio diarioanua;*w"; y educaci6n; y (e) tipo de producci6n servida."

I
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