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CONTRATO DE PRÉSTAMO

ESTIP.uLACIONES ItSrtcIALE~

INTRODUCCIÓN

.....•

Partes, Objeto, Elemento§ Integrantes y Organismo Ejecutor

1. PARtES,YOBJETO DltL CQNt.R.AtO

CONTRATO celebrado el día d¿::¡ de marzo de 2015 entre la REPÚBLICA~DEL
PARAGUAY, representado en este acto por el Ministerio de Hacienda, en adelante denominada
el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO OE DESAAAOLLO, en adelante
denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa, en adelante denominado
el "Proyecto", para fortalecer el Financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas
paraguayas,

En el AnexoÚnico, se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto.

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL, CONTRATO Y Jt€FERENCIA A LAS
NORMAS GENERALES,

(a) Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas
Generales y el Anexo Único, que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones
Especiales o del Anexo no guardaré consonancia o estuviere en contradicción con las Normas
Generales, prevalecerá lo previsto en las Estípulaciones Éspecíales oen el Anexo, según sea el
caso. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las
Estipulaciones Especiales o del Anexo, prevalecerá el principio de que la disposición específica
prima sobre la general.

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

3. ORGANISMO EJECUIOR

Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del
¡"préstamo otorgado por el Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, a través del Fondo de
¡ Ga~. para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FG) el que, para los fines de este1f!Zft.ifj:l~;¿'~denominado en adelante el "Organismo Ejecutor ", "OE" o" Fél"",
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CAl'tTTJLO I

J.,li~r~stam9

CLÁUSULA 1.01. ~C?~~9}¡' M;9P~da¡4~¡A~.r9.\la~i?pd;~l~fést~m9. En los términos de
este Contrato, el Banco se compromete 'aotorgar al Prestatario, y éste acepta, un préstamo, hasta
por una suma de ocho millones de Dólares {US$8.0QQ.OOO}en adelante el "Préstamo", para
contribuir a la capitalizacióndel Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

CLÁUSyLA 1.02. .. ~21,i~it~4f ~e d~f~m~~l~~~ ,,¡~&ne?fl d~ I?s ~e~emb9~so~. (a) El
Prestatario podrá solicitar al Sanco desembolsos del Préstamo, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 4.03 de las Normas Generales.

(b) Todos los desembolsos se denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso
en que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del Dólar, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de las Normas Generales.

CLÁUSULA 1.03. Djs~on~l?\li~ad d~ V1oipe~a. Si el Banco no tuviese acceso a la
moneda solicitada por el Prestatario, e Banco, en acuerdo con el Prestatano, podrá desembolsar

i,,_ el Préstamo en otra moneda de su elección.

CLÁUSULA 1.04. Pl~zo -q~ra dFsembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será de
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier
extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a 10 previsto en el Artículo 3.02(f) de
las Normas Generales. .

CLÁUSULA 1.05. r no rama e Amortizaci n. (a) La Fecha Final de Amortización
es la fecha correspondiente al 5 qé' noviembre de 2039. La VPP Original del Préstamo es de
quince coma veinticinco (15,25) años.

(b) El Prestatario deberá -amortizar el Préstamo mediante el pago de cuotas
semestrales, de acuerdo con el Cronograma de Amortización que' se detalla a continuación. El
Prestatario deberá pagar la primera cuota de amortización según lo que indique el Cronograma
de Amortización, y la última, a más tardar, en la Fecha Final de Amortización.

CRONOGR,AMA DE AMORTIZACIÓN

•... ....•

, ,

Fecha de Porcentaje de
PalZO Amortización

15-may-2020 2,5625%
15-riov-2020' . 2,50'00% .

15-may-2021 .' , . . 2,5000%

15-nov-2021 2,5000%

15-may-2022 2,5000%
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15-nov-2022 2,5000%
15-may-2023 0,0000%
15-nov-2023 0,0000%
15-may-2024 0,0000%
15-nov-2024 0,0000%
15-may-2025 2,8333%
15-nov-2025 2,8333%
15-may-2026 2,8333%
15-nov-2026 2,8333%
15-may-2027 2,8333%
15-nov-2027· 2,8333%
15-may-2028 4,2500%
15-nov-2028 4,2500%
15-rnay-2029 4,2500%
15-nov-2029 3,94~6%
15-rnay-2030 3,2915%
15-nov-2030 3,0119%
15-may-2031 2,6310%
15-nov-2031 2,6310%
15-may-2032 2,6310%
15-nov-2032 2,6310%
15-may-2033 2,6310%
15-nov-2033 2,6310%
15-may-2034 2,6310%
15-nov-2034 2,6310%
15-may-2035 2,6310%
15-nov-2035 2,6310%
15-may-2036 2,6310%
15-nov-2036 2,6310%
15-may-2037 2,6310%
15-nov-2037 2,6310%
15-may-2038 . 2,6310%
15-nov-2038 2,2500%
15-may-2039 1,9733%
15-nov-2039 1,2500%

(e) Las Partes podrán acordar la modificación del Cronograma de Amortización del
Préstamo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales.

:;~~ll{JSv . Intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos
(~ ..;;~~ d~ra:N'!,~e::~",.¡::. determinará de conformidad con lo estipuladoen el

~ 1·'"",';\.;11< . - ••• _~ ~.~
.)~, .0 ,~;~ rz-.•••v~ ",.,,,,."
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(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente, en el día 15 en
los meses de mayo y noviembre de cada año, comenzando en la primera de dichas fechas que
ocurra a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato.

CLÁUSULA 1.07. <;o¡Ill~,i\~n¡de,Cr§qi~p. El Prestatario deberá pagar una comisión de
crédito de acuerdo con 10 establecido en los Artículos 3.04,3.05 y 3.07 de las Normas Generales.

CL:\USULA 1..Q8. ~$~ur~y¡~¡ ~~ ,~p~¡V~~~iqqi¡); .yiJ:ll,l~clf1' ~l. Pre~tatario no estará
obligado a cubrir los gastos del Sanco' por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo
que el Banco establezca 10 contrario de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.06 de las
Normas Generales. .

CLÁVSULA 1.09. ~9~~~r§,ig~. El Prestatario podrá solicitar al Sanco una Conversión de
Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en cualquier momento durante la vigencia del
Contrato, de acuerdo con 10 previsto en el Capítulo V de las NormasGenerales.

(a) Conversión de MoneeJa. El Prestatario podrá solicitar que un 'desembolso o la
totalidad o una parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda de País no Prestatario o a
una Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas
consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso
denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de Moneda, aun cuando la Moneda de
Aprobación sea dicha Moneda Local.

(b) Conversión de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar con respecto a la
totalidad o una parte del Saldo Deudor que la Tasa de Interés Basada en LIBOR sea convertida a
una tasa fija de interés o cualquier otra opción de Conversión de Tasa de Interés solicitada por el
Prestatario y aceptada por el Banco.

CAPíTULQII

se estima en el
OS$8.000.000) provenientes del Capital Ordinario del

..-..
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CAPÍTULO III

Uso de los Recursos del Préstamo

CLÁUSULA 3.01. Uso de los recursos del Préstamo. (a) Con los recursos del Préstamo,
el Prestatario capitalizará al Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
para que este pueda conceder garantías y/o refinanciar operaciones de créditos, operaciones de
leasing y otras operaciones de financiación que entidades de intermediación financiera
autorizadas por el Banco Central del Paraguay y/o el Instituto de Cooperativismo INCOOP y
habilitadas por el Administrador del Fondo, otorguen a lasMIPYMES. '

(b) A los beneficiarios de estas garantías o refinanciamientos, podrán cobrarse por
concepto de comisiones, seguros o por cualesquiera otros cargos, o costos que, guardando
armonía con la legislación, sean compatibles con la política del Banco sobre estos costos para ese
tipo de coberturas. <

(e) Durante la ejecución del Proyecto, el Organismo Ejecutor, por un lado, y el
Banco, por el otro, podrán revisar periódicamente los costos de estosinstromentos. El Organismo
Ejecutor, si fuere necesario, tomará medidas apropiadas congruentes con las políticas
económicas del país, para armonizar los costos de las garantías y refinanciamientos con el
objetivo de política contemplado por el Banco.

(d) Los beneficiarios finales de estas garantías serán las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas paraguayas (MIPYME) de acuerdo con lo establecido en la legislación paraguaya
sobre la materia. '

CLÁUSULA 3.02. Condiciones especiales nrevias al desembolso. El desembolso del
Préstamo está condicionado a que el Prestatario cumpla, a satisfacción del Banco, e11 adición a
las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, a que haya
entrado en vigencia la nueva ley del Fondo de Garantía.

CLÁUSULA 3.03. Plazos para comprometer los recursos del Préstamo. El plazo para
comprometer los recursos del Préstamo será de tres (3) afios, contado a partir de la vigencia del
presente Contrato. Se entenderá que los recursos han sido comprometidos a partir de la fecha en
que el Prestatario haya suscrito el respectivo contrato de préstamo.

CLÁUSULA 3.04. Tipo de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.09(a) .
~ las Normas Generales de este Contrato, las partes acuerdan que el tipo de cambio aplicable
( ser el indicado en el inciso (a)(i) de dicho Artículo.

CAPÍTULO IV
~-;.;.-:o Ú .

'/:... <'/ "~' 0,;::\\¡.... . ~.:.'\[f ,.,:~:~\)~ ~. Ejecución del Proyecto

~o~i~ ·~.OL • Otras condiciones. Enadici6n a lo dispuesto en la Cláusula 3.01,
~~~í1~ \:.antías y refinanciamientos que otorgue el Fondo de Garantía, deberán tener relación

'~~

h
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con lo establecido en la legislación paraguaya sobre la materia, vigente o que se pudiera aprobar
para este FO.

CLÁVSULA 4.02. c;??w¡l¡ació~i~f i1~tgs,(a) El Organismo Ejecutor presentará al Banco:

(i)pentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la finalización
de cada semestre calendario, y por tm plazo de un año, un informe sobre la
implementación del Programa que contenga el avance físico y financiero
tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenido en la
Matriz de Resultados del Programa. Debe presentar también, una visión
consolidada de las dificultades y de las lecciones aprendidas.

(b) Los datos e informes a que se refiere el literal (a) anterior se presentarán para el
Proyecto, incluyendo todas sus fuentes de financiamiento.

CLÁl,JSULA 4.03. ln~qrptei 4e i~;vaW~$iqn~x~. El Prestatario presentará al Banco al
final del primer (ler.) año contado a partir del desembolso del Préstamo, un informe de
evaluación ex post del Proyecto de conformidad con pautas a ser acordadas con el Banco.

CAPíTULO V

SR\P~rri~ióp

CLÁUSULA 5.01. R~~,istro~.;in,sl?e,c~jrin~s¡'e; i~forlP.es. El Org~n.ismo .Ejecutor se
compromete a mantener registros; que permitan las venficacIones y suministren informes, se
mantenga un sistema de información financiera y una estructura de control interno aceptables al
Banco, y se auditen y presenten al Banco los estados financieros y otros informes auditados, de
conformidad con .las disposiciones establecidas en este Capítulo y en el Capítulo VIII de las
Normas Generales.

CLÁUSUI,.A 5.02. ~~t~~o~ fjl\~n~i~r~~iY ?¡tro~¡illfor~e~. El Organismo Ejecutor se
compromete a presentar los siguientesinformes:

(a) Dentro del plazo de ~ient{)~einte (120) días siguientes al cierre fiscal del
Prestatario durante el año siguiente a la ejecución del desembolso del Préstamo,
los estados financieros auditados delProyecto, debidamente dictaminados por una
firma de auditores independientes aceptable al Banco.

(b) Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del vencimiento de cada
semestre, dentro. del año en el' cual se realizó 'el desembolso, .informes financieros

X~ u ,.(. ->., no auditados sobre las actividades financiadas en el semestre anterior para los
IÍ.~~':" l.:~.., ,mponentes del Proyecto.

~

/,~., ~.;;"~ s-. t:¡\ •.- .# •
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CAPÍTULO VI

Disposiciones Varias

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

(b) Si en el plazo de un (1) año contado a partir de la fírma del presente instrumento,
este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de
derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de
notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLÁUSULA 6.02. Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y
'comisiones, así como los demás gastos, primas y costos que se hubieren originado en el marco de
este Contrato, darán por concluido el mismo y todas las obligaciones que de él se deriven.

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

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

CLÁUSULA 6.05. Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito
y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue
al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden
por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal: Ministerio de Hacienda
Chile No. 128
Asunción, Paraguay

Facsímil: 595 (21) 448-'823 /493-641

~:::::{~::~~~",asuntosrelacionados con la Ejecución del Proyecto:

.'¡~t~\i~'\;~~..~~)GiÓn postal: Ministerio de Hacienda
!~~;/S>'> e": '~\"-J. ~/ Chile No. 128
I'~' l' ,. 'í ~ A ió P
\;;;>; \~~ <"" .:.J¡ ;¡.. sunci n, araguay
~* ~ ..l.~

J~, ..- F~ il: 595 (21) 448-8,,23 /493-641
l:¡'('I:lr'¡~!(~t"e.

3354/0C-PR-2
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Del Banco:

Dirección postal:

Facsímil:

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Av,enue, N.W.
Washington, D.C. 20577
EE.UU.

(202) 623-3096

Para asuntos relacionados con la ejecución del Proyecto:

Dirección postal: Banco Interamericano de Desarrollo
Oficina de Representación en elParaguay
Calle Quesada esq. Legión Civil Extranjera
Asunción, Paraguay

Facsímil: (598) 29154332

CAPÍTlJLO VII

Arkitraje;

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que
se derive del presente Co~trato 'y qu~' no; Je re~uelva por acuerdo entre las partes, éstas se
someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a
que se refiere el Capítulo X de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de sus
representantes autorizados, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en
Busan, Corea, el día arriba indicado.

REPÚBLICA DEL PARAGUA Y BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

Luis Alberto Moreno
Presidente

Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda

, I,
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SJl:G'QNJ;>A PARTE

CAPíTULO.I

~pl~cacipn d~ li~s.·rff~rp~~.G.e!J~~ales

ARTíCULO 1.01.~I;fa~i~"i?~il]l¡~ ~Rnn,a~Yf~~f,~\~s.Estas Normas Generales se aplican
a los Contratos de Préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde con sus
Prestatarios y, por 10 tanto, Sl)S disposiciones constituyen parte integrante de este Contrato.

<;APfTl,ILO 11

l>~fipi~i~nies

ARTíCULO 2.01. Definiciones .. Para los efectos de los compromisos contractuales, se
. (' ¡ , l

adoptan las siguientes definiciones:

1) "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para
suscribir contratos y que, por acuerdo con el Prestatario 0, en su caso, el
Organismo Ejecutor, asume en todo oen parte la responsabilidad de llevar a cabo
las adquisiciones de bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultoría
o servicios diferentes de consultoríadel Proyecto.

2) "Agente de Cálculo" significa el Banco, con excepción de la utilización de dicho
término en la definición de Tasa de Interés LIBOR, en CU)(O caso tendrá el
significado asignado a dicho término en las Definiciones de ISDA de 2006, según
la publicación del International Swaps and Derivatives Association, Ine.
(Asociación Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos
Derivados), en sus \'ersiones· modificadas y complementadas. Todas las
determinaciones efectuadas por el Agente de Cálculo tendrán un carácter final,
concluyente )( obligatorio para las partes (salvo error manifiesto), y, de ser hechas
por el Banco en calidad de Agente de Cálculo, se efectuarán mediante
justificación documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable.

"Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender gastos elegibles del Proyecto, de
conformidad con 10 establecido en el Artículo 4.07 de estas Normas Generales... .

"Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo.

3354/0C-PR-2+1
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5) "Banda (collar) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite
superior y un límite inferior para una tasa variable de interés.

6) "Carta Notificación de Conversión" significa la comunicación por medio de la
cual el Banco informa al Prestatario los términos y condiciones financieras en que
una Conversión ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de
Conversión enviada por el Prestatario:

7) "Carta Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización" significa
la comunicación por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud
de Modificación de Cronograma de Amortización.

8) "Carta Solicitud de Conversión" significa la comunicación irrevocable por medio
de la cual el Prestatario solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con 10
establecido en el Artículo 5.01·de estas Normas Generales.

9) "Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización" significa la
comunicación irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una
modificación al Cronograma de Amortización.

10) "Contrato" significa este contrato de préstamo.

11) "Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el
Prestatario o entre el Banco y el Garante para documentar y/o confirmar una o
más 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 demás acuerdos suplementarios a
los mismos.

12) "Convención para el Cálculo de Intereses" significa la convención para el conteo
de días utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual se establece en la
Carta Notificación de Conversión.

13) "Conversión" significa una modificación de los términos de la totalidad o una
parte del Préstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los
términos de este Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii) una
Conversión de Tasa de Interés.

"Conversión de Moneda" significa con respecto a un desembolso, o a la totalidad
o una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominación a tma
Moneda Local o a una Moneda de País no Prestatario, que el Banco pueda
intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de

~

..__.__ manejo de riesgo del Banco.

-:.;/?"~,;ÍI¡~1~\\"Conve~i6n de Moneda por Plazo Parcial" significa una Conversión de Moneda
'. . . -:}~or un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de

,,~ J ~\. :1
~ .' ,l.;

\\'. ,>.//
···.'c~(;~~:~:0~·::;~;;;;;/

14)

3354/0C-PR-2
t-i



0019
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según 10 previsto en
el Artículo 5.03 de estas Normas Generales. .

16) "Conversión de Moneda por Plazo Total" significa una Conversión de Moneda
por 1,1nPlazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda, según 10 previsto> en
el Artículo 5.03 de estas Normas Generales.

17) "Conversión de Tasa de Interés" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interés
con respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el
establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés Ouna Banda (collar) de Tasa
de Interés con respecto aila totalidad o una parte del Saldo Deudor; o
(iii) cualquier otra opción de cobertura (hedging) que afecte la tasa de interés
aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor, .

18) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial" significa una Conversión de
Tasa de Interés por un Plazo de Conversión inferior al plazo previsto en el
Cronograma de Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de
Interés, según 10 previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales.

19) "Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total" significa una Conversión de Tasa
de Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en él Cronograma de
Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de Interés.isegún lo previsto
en el Artículo 5.04 de estas Normas Generales,

20) "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado
trimestralmente sobre la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, con
base en el promedio ponderado del costo de los instrumentos de fondeo del Banco
aplicables a la Facilidad de Financiamiento Flexible, expresado en términos de 1,111
porcentaje anual, según 10 determine el Banco.

21) "Cronograma de Amortización" significa el cronograma original establecido en
las Estipulaciones especiales para el pago .de las cuotas de amortización del
Préstamo O el cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones
acordadas entre las Partes de conformidad con 10 previsto en el Artículo 3.02 de
estas Normas Generales.

22) "Día Hábil" significa un día en. que los bancos comerciales y los mercados
cambiarios efectúen liquidaciones de pagos y estén abiertos para negocios
generales (incluidas transacciones cambiarias y transacciones de depósitos en
moneda extranjera) en la ciudad de Nueva York o, en el caso de 1J11aConversión,
en las ciudades indicadas en la Carta Solicitud de Conversión o Carta Notificación
de Conversión, según sea el caso ..

lO-..
"Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

3354/0C-PR-2
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
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"D6Iar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

"Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que componen la
Primera Parte de este Contrato.

"Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el
Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía soberana con cargo al capital
ordinario del Banco.

"Fecha de Conversi6n" significa la Fecha de Conversi6n de Moneda o la Fecha de
Conversi6n de Tasa de Interés, según el caso.

"Fecha de Conversi6n de Moneda" significa, en relaci6n con Conversiones de
Moneda para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectúa el
desembolso y para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en
que se redenomina la deuda. Estas fechas se establecerán en la Carta Notificaci6n
de Conversi6n.

"Fecha de Conversi6n de Tasa de Interés" significa, la fecha efectiva de la
Conversi6n de Tasa de Interés a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés.
Esta fecha se establecerá en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

"Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre" significa el día 15 de los meses de enero, abril.julio y octubre de cada
año calendario. La Tasa de Interés Basada en LIBOR determinada por el Banco
en una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interés Basada en LIBORpara cada
Trimestre será aplicada retroactivamente a los primeros quince (15) días del
Trimestre respectivo y continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del
Trimestre.

"Fecha de Valuaci6n de Pago" significa la fecha que se determina con base en un
cierto número de Días Hábiles Bancarios antes de cualquier fecha de pago de
cuotas de amortizaci6n o intereses, según se especifique en una Carta Notificaci6n
de Conversi6n.

32) "Fecha Final de Amortizaci6n" significa la última fecha en que puede ser
totalmente amortizado el Préstamo, de acuerdo con 10 previsto en las
Estipulaciones Especiales.

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

"Grupo ~el Banco" significa el Banco, la Corporación Interamericana de
Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones.

3354/0C-PR-2
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35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)
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"Moneda de Aprobación" significa la moneda en la que el Sanco aprueba el
Préstamo, que puede ser Dólares o. cualquier Moneda Local, que el Banco pueda
intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas y de
manejo de riesgo del Banco,

"Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda de País no
Prestatario en la que se denomina la totalidad o una parte del Préstamo tras la
ejecución de una Conversión de Moneda.

"Moneda de Liquidación" significa la moneda utilizada para liquidar pagos de
capital e intereses. Para el caso de monedas de libreconvertibilidad (fully
deliverable) la Moneda de Liquidación será la Moneda Convertida. Para el caso
de monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable) la Moneda de
Liquidación será el Dólar.

"Moneda de País no Prestatario" significa cualquier moneda de curso legal en los
países no prestatarios del Banco.

"Moneda LOGal" significa cualquier moneda decurso legal en los países
prestatarios del Banco,

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

"Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el
contrato de adquisición de. bienes, contrato de obras y de consultoría con el
contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor individual, según sea
del caso.

"Organismo(s) Ejecutoríes)" significa la(s) entidad(es) encargada(s) de ejecutar el
Proyecto, en todo o en parte. "

"Partes" significa el Banco y el Prestatario y cada uno de éstos.tíndistíntamente,
una Parte.

44) "Período de Cierre" significa el plazo de noventa (90) días contado a partir de la
fecha estipulada para el vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus
extensiones, para la finalización de los pagos pendientes a terceros, la
presentación de la justificación final de los gastos efectuados, lareconcíliación de
registros y la devolución al Banco de los recursos del Préstamo no justificados, de
conformidad con 10 establecido en el Artículo 4.08 de estas Normas generales.

45)
\

"Plan de· Adquisiciones" significa una herramienta de programación y
seguimiento de las adquisiciones y contrataciones de la operación, en los términos

.descritos en las Políticas de Adquisiciones, y en las Políticas de Consultores.

3354/0C-PR-2
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46) "Plazo de Conversión" significa, para cualquier Conversión, el período
comprendido entre la Fecha de Conversión y el último día del período de interés
en el cual la Conversión termina según sus términos. No obstante, para efectos del
último pago de capital e intereses, el Plazo de Conversión termina en el día en que
se pagan los intereses correspondientes a dicho período de interés.

47) "Plazo de Ejecución" significa el plazo en Días Hábiles durante-el cual el Banco
puede ejecutar una Conversión según sea determinado por el Prestatario en la
Carta Solicitud de Conversión. El Plazo de Ejecución comienza a contar.desde el
día en que la Carta Solicitud de Conversión es recibida por el Banco.

48) "Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para
los desembolsos del Préstamo, el cual se establece en las Estipulaciones
Especiales.

49) "Políticas de Adquisiciones" significa las Políticas para la Adquisición de Bienes
y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco.

50) "Políticas de Consultores" significa las Políticas para la Selección y Contratación
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de.Desarrollo vigentes al
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco.

51) "Prácticas Prohibidas" significa las prácticas definidas en el Artículo 6.03 de estas
Normas Generales.

52) "Préstamo" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales.

53) "Préstamo con Tasa de Interés Basada en LIBaR" significa cualquier Préstamo
otorgado por el Banco para ser desembolsado, contabilizado y amortizado en
Dólares o que ha sido total o parcialmente convertido en Dólares y que está sujeto
a una Tasa de Interés Basada en LIBaR, determinada de conformidad con 10
estipulado en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales.

54) "Prestatario" tendrá el significado que se le asigna en las Estipulaciones
Especiales.

55) "Proyecto" significa el programa o proyecto a cuyo financiamiento contribuye el
Préstamo.

"Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por
concepto de la parte desembolsada del Préstamo..•.....
"Semestre" significa los primeros o los segundos seis meses de un año calendario.

3354/0C-PR-2rZ,
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S8) "Tasa Base de Interés;' significa la-tasa determinada por el Banco al momento de
la ejecución de \IDa Conversión, en función de (i) la moneda solicitada por el
Prestatario; (ii) el tipo de tasa dé interés solicitada por el Prestatario; (iii) el
Cronograma de Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya
sea: (1) la Tasa de Interés LIaOR en Dólares ~ tres (3) meses, más un margen que
refleje el costo estimado de captaciónde recursos en Dólares del Banco existente
a! momento del desembolso O la Conversión; o (2) el costo efectivo de -la
captación del financiamiento del Banco utilizado comobase para la Conversión; o
(3) con respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión
previa, la tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores.

59) "Tasa de Interés Basada en LIBOR" significa la Tasa de InterésLIBOR más el
Costo de Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en +-IBOR para cada Trimestre.

60) "Tasa de Interés LI80R"¡' significa la "USD-LIBOR.;ICE", que es la tasa
administrada por IC!;: Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la
reemplace en la administración de la referida tasa) aplicable a depósitos en
Dólares a Vn plazo de tres (3) meses que figura en la página correspondiente de
las páginas' Bloomberg Financia! MarketsServiceo Reuters Service,o en la
página correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en
que figure dicha tasa, a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos
(2) Días Bancarios Londinenses antesde la Fecha de Determinación de la Tasade
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Interés LIBOR
no apareciera en la página correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR
correspondiente a esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre será determinada como si las partes hubiesen
especificado "USD-I".IBOR-Bancos Referenciales" como la Tasa de Interés
LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD-LIBOR-Bancos Referenciales"
significa que la Tasa de Interés LISOR correspondiente a una Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
determinada en función de las tasas a las que los Bancos Referenciales estén
ofreciendo los depósitos en Dólaresa 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 dos (2) Días Bancarios Londinenses antes de la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un
plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Basada en L-IBQR para cada Trimestre y en un Monto Representativo. El
Agente o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el=Banco solicitaráín) una
cotización de la Tasa de Interés LIaOR a la oficina principal en Londres de cada
uno de los Bancos Referenciales, Si se obtiene un mínimo de dos (2)

.cotizaciones, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa Fecha de
. ' .... ,' .' . . . . J

. <"" 1.Cualquier t~ino que figu~ mayúsculas en el numeral 60 de este Articulo 2.01 y que no esté definido de alguna manera en
~ste Iit~I, tendrá el mismo.significado que le haya sido asignad..o ~n las nefini~iones de ISDA d.e2006, según la pub~icaCi?Íldel
l:~er.nation(ll S. waps and Derivatives Association, Inc. (ASOCIaCIónInternacional de. Operaciones de Permutá Financiera e
In entos Derivados), en StJS versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en este documento por
refer . ia,~ ,'. .

. . . . .
. . . . .
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Determinación de la Tasa de Interés Basada: en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2)
cotizaciones según lo solicitado, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a esa
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada
Trimestre será la media aritmética de las tasas cotizadas por los principales
bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de
Cálculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de
Nueva York, aplicable a préstamos en Dólares concedidos a los principales
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en
un Monto Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interés LIBOR de más
de un Agente de Cálculo, como resultado del :procedimiento descrito
anteriormente, el Banco determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés
LIBOR aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas de interés
proporcionadas por los Agentes de Cálculo. Para los propósitos de esta
disposición, si la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR
para cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva York, se
utilizarán las Tasas de Interés LIBOR cotizadas en el primer día bancario en
Nueva York i.nmediatamente siguiente.

61) "Tipo de Cambio de Valuación" es igual a la cantidad de unidades de Moneda
Convertida por un Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de
acuerdo con la fuente que se establezca en la Carta Notificación de Conversión.

62) "Tope (cap) de Tasa de Interés" significa el establecimiento de un límite superior
para una tasa variable de interés.

63) "Trimestre" significa cada uno de los siguientes períodos de tres (3) meses del
año calendario: el periodo que comienza el 1 de enero y termina el 31 de marzo;
el período que comienza el 1 de abril y termina el 30 de junio; el período que
comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre; y el periodo que comienza el
1 de octubre y termina el 31 de diciembre.

64) "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que resulte
de una modificación del Cronograma de Amortización, como resultado de una
Conversión o no. La VPP se calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la
base del Cronograma de Amortización de todos los tramos y se define como la
división entre (i) y (ii) siendo:

(i) la sumatoria de los productos de (A) y (B), definidos como:
(A) el morito de cada pago de amortización;
(13) la diferencia en el número de días entre la fecha de pago de

amortización y la fecha de suscripción de este Contrato, dividido
por 365 días;

3354/0C-PR-2
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y

(ii) la suma de los pagos de amortización.
La fórmula a aplicar es la siguiente:

f' t AI,jx(FPI;j~ FS J
~~ 365·

VPP ::,s , j • ¡ s,

AT
donde:

VPP es la vida promedio ponderada de todas 18,8 amortizaciones, .
expresada-en años.

m es el número total de los tramos del Préstamo.
n es el número total de pagos de amortización para cada tramo del

Préstamo.

AiJ es el monto de la amortización referente al pago i del tramo j,
calculado en el equivalente en Dólares, a la tasa de cambio
determinada por el Agente de Cálculo para la fecha d~
modificación del Cronograma de Amortización.

FPjj es la fecha de pago referente al pago i del tramojo
FS es la fecha de suscripción de este Contrato.
AT es la sumade todos los AiJ, calculada en el equivalente en Dólares,

a la fecha del cálculo a la tasa de cambio determinadapor el
Agente de Cálculo.

65) "VPP Original" significa la VPP del Préstamo vigente en la fecha de suscripción
de este Contrato y. establecida en las Estipulaciones Especiales.

CAPÍTULOUI

A,mortizaciól]. In~er~ses, y0mis\6p, ;~~<;~édJt9,Jl]¡Seección'3(Vh!i1~n~,iay Pag9~ Anti,cipados·

ARTÍClJLO 3.01. F;ech~s <leiQagp. de ~rport~;a~i~~ ~ ~e ,iIl,teres,e~.El Préstamo será
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización. Los intereses y. las cuotas de
amortización se pagarán él día 15 del mes, de acuerdo COt'I Jo establecido en las Estipulaciones
Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de Cronograrna de Amortización o en una
Carta Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de amortización
c· . irán siempre con una fecha de pago de intereses .

.-t.« \ÜO DE: F¡ .
,~:," A,<,.",,:~U.~ ,3.02. ~~d.i,nc~fii~v~el <;~onpgt;a~a! de Am~rt~aci?? (a) El Prestatario, con

~

::::- • < ti -'amI.;, CIU· el Garante, si Io hubiere, podrá solicitar la modificación del Cronograma de
~ (~rtt~tti~ci., en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato y
'i' lfastdésent 60) días antes del vencimiento de la primera cuota de amortización del Préstamo, o
~~(' .~A

~~~~
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en su caso, del tramo del Préstamo para el que se hace la solicitud. También podrá solicitar la
modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión de una Conversión de Moneda o
Conversión de Tasa de Interés en los términos establecidos en los Artículos 5.03 y 5.04 deestas
Normas Generales. .

(b) Para solicitar una modificación del Cronograma de Amortización, el Prestatario
deberá presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de Amortización,
que deberá: (i) señalar si la modificación del Cronograma de Amortización propuesta se aplica a

'la totalidad o una parte del Préstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluirá la
primera y última fecha de amortización, la frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos
representan de la totalidad Préstamo o el tramo del mismo para el que se solicita la modificación.

(c) El Banco podrá aceptar las modificaciones del Cronograma de Amortización
solicitadas, sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco yal
cumplimiento de los siguientes requisitos:

(i) la última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos los
Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha Final de
Amortización ni la VPP Original;

(ii) el tramo del Préstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortización no
sea menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3.000.000); y

(iii) el tramo del Préstamo sujeto' a la modificación del Cronograma de
.Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior salvo que
la nueva modificación al Cronograma de Amortización sea resultado de
una Conversión de Moneda.

(d) El Banco comunicará al Prestatario su. decisión mediante una Carta
Notificación de Modificación de Cronograma de Amortización. Si el Banco acepta la solicitud
del Prestatario, la Carta Notificación de Modificación del Cronograma de Amortización incluirá:
(i) el nuevo Cronograma de Amortización correspondiente al Préstamo o tramo del mismo; (ii) la
VPP acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortización.

(e) El Préstamo no podrá tener más de cuatro tramos denominados en Moneda de
País no Prestatario con Cronogramas de Amortización distintos. Los tramos del Préstamo
denominados en Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las debidas
consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco.

(f) Con el objeto de que la VPP continúe siendo igualo menor a la VPP Original, en
los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de Desembolsos (i) que ocasionen que
dicho plazo se extienda más allá de la fecha de sesenta (60) días antes del vencimiento de la

~~~~I "de amortización del Préstamo o, en su caso, del tramo del Préstamo y (ii) cuando
:t?~efectúen'de, \ bolsosdurante dicha extensión, el Cronograma de Amortización habrá de ser

1~-Od~~~-,d . L~_cW¡\dificación. c~nsistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización o, en el
\~ s~:qu 1~,res I o tenga distintos tramos, en adelantar la fecha final de amortización del tramo

\ A • , , I

~~ "1 ,~/ 'r
••" t , -_/ .~.~/ ,s •
~'~(" ~';..-:;
-~~''''(-,t ••• ; .• (''~
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o tramos del Préstamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensión del Plazo 'Original de
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite,en Sl,J lugar, el incremento del
monto de la cuota de amortización siguiente a cada desembolso del Préstamo o,ensu caso.idel
tramo del Préstamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segÚndo caso, el
Banco determinará el monto correspondiente a cada cuota de amortización.

ARTíCULQ 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto
de Conversión. ~·1ientra~ que el Préstamo no haya sido objeto de ninguna Conversión, el
Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasade Interés Basada en
I,JBOR más el margen aplicable para préstamos del capital ordinario. En este caso, los intereses
se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco enuna Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LISOR para cada Trimestre.

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que hansido objeto de Conversión. Si los
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre. . .

los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que
determine el Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del capital ordinario del Banco.

(e) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés.
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés para establecer un
Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el Prestatario envirtudde 10
establecido en este Artículo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en cualquier momento
durante el Plazo de Conversión, la tasa máxima de interés aplicable durante dicho Plazo de
Conversión será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés.

(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a unaBanda (collar) de Tasa de
Interés. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversión de, Tasa de Interés para
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés y la tasa de interéspagadera por el Prestatario
en virtud de 10 establecido en este Artículo exceda O esté por debajo de los límites superior o
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en cualquier momento durante
el Plazo de Conversión, la tasa máxima o mínima de interés aplicable durante dicho Plazo de
Conversión será, respectivamente, el límite superior O el límite inferior de la Banda (collar) .de
Tasa de Interés.

(e) Modificaciones a la base de .cálculo de intereses. Las Partes acuerdan que, no
obstante cualquier modificación en la práctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la
determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los pagos por el Prestatario deberán permanecer
vinculados a la captación del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vinculo en tales
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Cálculo, buscando reflejar la
captación correspondiente del Banco, deberá determinar: (80)180 ocurrencia de tales
modificaciones; y (b) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser

~

ag~~U~9r' el Prestatario. El Agente de Cálculo deberá notificar al Prestatario y al Garante, si
~~"eF~~s,O,.~,con anticipación mínima de sesenta (60) días, de la tasa base alternativa aplicable.

l~~;~\l/:r!:a':~~.;~.~..?~,S~,*emativa--..sérá efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificación,

~

., !.', '.; <.\ Ci~
¡:'.'; . i:::':>; i,¡~) >- . .\~,::~<~;'E~~,.~j' . .

~'::::('/r.~ . ",,1/......•::...';J;.;~\ (.~_ .
"'-.~__.-. .
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ARTÍCULO 3.04. Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una comisión de crédito
sobre el saldo no desembolsado del Préstamo a un porcentaje que será establecido por el Banco
periódicamente, como resultado de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital
ordinario, sin que en ningún caso pueda exceder el 0,75% por año.

(b) La comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (6P) días de la fecha
de suscripción del Contrato.

(e) La comisión de crédito cesará de devengarse (i) cuando se hayan efectuado todos
los desembolsos y (ii) en todo o parte, según sea el caso, cuando haya quedado total o
parcialmente sin efecto el Préstamo, de conformidad con los Artículos 4.02, 4.12, 4.13 Y 6.02 de
estas Normas Generales.

ARTíCULO 3.05. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. Los intereses y la
comisión de crédito se calcularán con base en el número exacto de días del período de intereses
correspondiente.

ARTÍCULO 3.06. Recursos para Inspección y vigilancia. El Prestatario no estará obligado
a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo que el
Banco establezca lo contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de
su revisión periódica de cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y notifique .al
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco si pagará dicho monto
directamente o si el Banco deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del Préstamo. En
ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de 10 que resulte
de aplicar el 1% al monto del Préstamo, dividido por el número de semestres comprendido en el
Plazo Original de Desembolsos.

ARTÍCULO 3.07. Moneda de los pagos de am<trtización, intereses, comisiones y cuotas
de inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en Dólares,
salvo que se haya realizado una Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el
Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito y cuotas de
inspección y vigilancia se efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación.

ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores
denominados en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor en Dólares a Tasa de Interés
Basada en LIBOR, en una fecha de pago de intereses, mediante la presentación al Banco de una
solicitud escrita de carácter irrevocable, con al menos treinta (30) días de anticipación, con la
anuencia del Garante, si 10 hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a 10 establecido en el
Artículo 3.09 de estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago anticipado 110 cubra
la ~talidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma proporcional a las cuotas de

o . endientes de pago. Si el Préstamo tuviese tramos con Cronogramas de
l\jJ~i~aci nI¿ .' entes, el Prestatario deberá prepagar la totalidad del tramo correspondiente,
I~"'O ~,o-<e"<,~an~, cuerde lo contrario.
I..~ (~,\'., q ~
~ '0 ';/ I

'~db('", 'o,o,f::':" e~:~,:f
~~"ia G\~""~--~
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(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que

el Sanco pueda revertir o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, el
Prestatario, con la anuencia del Garante, podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas de
pago de intereses establecidas en elCronograma de Amortización adjunto a laCarta Notificación
de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de tina Conversión de
Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión de
Tasa de Interés, Para este efecto.vel Prestatario deberá presentar al Banco, con por 10 menos
treinta (30) días de anticipación, una solicitud escrita decarácter irrevocable.En dicha solicitud
el Prestatario deberá especificar el monto que desea pagar .en forma anticipada y las
Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubrala
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión, éste se aplicará en fonnaproporcional a las
cuotas pendientes de pago de dicha Conversión. El Prestatario no podrá efectuar pagos
anticipados por 1,1nmonto menor al equivalente de tres millones de Dólares (US$3.000.000)t
salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversión correspondiente fuese menor y se pague
en Sutotalidad. .

(e) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los simientes pagos serán
consideradoscorno pagos anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no justificados; y
(ii) los pagos como 'consecuencia de queIa totalidad o una parte del Préstamo haya sido
declarado vencido y. pagadero de inmediato de acuerdo con 10 dispuesto en el Artículo 6.02 de
estas Normas Generales. .

(d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el literal(b) anterior, en los casos de pago
anticipado, el Prestatario recibirá del Banco o, en S1,¡ defecto, le pagará al Banco, según sea el
casot· cualquier ganancia o pérdida incurrida por el Banco por revertir O reasignar su
correspondiente captación del financiamiento, determinada por el Agente de Cálculo. Sise
tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primerlugar, a cualquier monto vencido pendiente
de pago por el Prestatario. Si se tratase de pérdida, el Prestatario pagará el monto
correspondiente de forma conjunta y. en la fecha del pago anticipado.

ARTÍC~L03.09.. . IPlP'1tqa~i9;nd~-los )?f1)Z9s.To~o p~go.se imputará en primer tértnin.o a la
devolución de Anticipo de Fondos que no hayan SIdo justificados después de transcurndo el
Período de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago, Ytsi hubiere 1,1n
saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital.

ARTÍClJLO 3.10.· ye~simien~o,~ ~~ ~ía~ Q,11f n~ ~on;pfaf !Jábp~,.Todo pago o cualquiera
otra prestación que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un día que no
sea Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer Día Hábil siguiente, sin que en
tal (fasoproceda recargo alguno.

ARTÍCULO 3.11. l<llg~r ;~~ l~s¡;l,)agos. Todo pago deberá efectuarse en la 'oficina principal
del Banco en Washingt~n, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Américarámenos que el
BNlcQ..designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificaciónescritaal Prestatario.

~~;- 1) -i~"j~~~~-::~.-.. . ~' .• . . .,6~~1'"·~.TÍCU'I;.Q,:3.12. l!.af~i;cjQa~iRnes.(a) El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o(,N]: ..•~a ~o de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuni~:s

\<;:~~~{;;j ..3354/0C-PR-2 • 'o"
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del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco informará inmediatamente al Prestatario
sobre cada cesión.

(b) Se podrán acordar participaciones en relación con saldos desembolsados o saldos
que estén pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de participación.

(e) El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si 10
hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado del Préstamo a otras instituciones
públicas o privadas. A tales efectos, la porción sujeta a cesión será denominada en términos de
un número fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades de Dólares. Igualmente y
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si 10 hubiere, el Banco podrá establecer para
dicha porción sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la establecida en este Contrato.

CAPÍTULO IV

Norlnas Relativas a Desembolsos, Renuncia y Cancelación Automática del Préstamo

ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los
recursos del Préstamo está condicionado a que se cumplan a satisfacción del Banco los siguientes
requisitos:

(a)

(b)

(c)

Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que
establezcan, con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Prestatario en este
Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantía si 10 hubiere, son válidas y
exigibles. Dichos informes deberán referirse, además, a cualquier consulta
jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular .:

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

Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya
demostrado al Banco que se han asignado los recursos suficientes para atender,
por 10 menos durante el primer año calendario, la ejecución del Proyecto, de
acuerdo con el cronograma de inversiones mencionado en el inciso siguiente.
Cuando el Préstamo financie la continuación de una misma operación, cuya etapa
o etapas anteriores esté financiando el Banco, la obligación establecida en este
inciso no será aplicable .

•.....
Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en su caso, haya
presentado al Banco un informe inicial preparado de acuerdo con los Iinearníentos

3354/0C-PR-2
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que señale el Banco que, en adición a otras informaciones que el Banco pueda
razonablemente solicitar de acuerdo con este Contrato, comprenda: (i)UI1 plan de
ejecución del Proyecto que incluya, cuando 110 setratare de un programa de
concesión de créditos, los planos y especificaciones que, ajuicio del Banco.seen
necesarias; (ii) uncalendario o cronograma de trabajo o de concesión de créditos;
según corresponda;(iii) un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que
consten el calendario de inversiones detallado, de acuerdocon las categorías de
inversión indicadas en este Contrato y el señalamiento de los aportes anuales
necesarios de las distintas fuentes de fondos.vconIos cuales se .financiará el
Proyecto; y (iv) el contenido que deben tener los informes de progreso 'a que se
refiere el Artículo 8.03 de estas Normas Generales. Cuando en este Contrato se
prevea el reconocimiento de gastos anteriores a la fecha de su vigencia; el informe
inicial deberá incluirun estado de las inversiones y, de acuerdo con los objetivos
del Proyecto, Una descripción de las obras realizadas para la ejecución-del mismo'
o una relación de los créditos formalizados, según sea' del caso, hasta una fecha
inmediata anterior al informe. '

(e) Que el Prestatario oelOrganismoEjecutorhayademostradoal Banco que cuenta
con un sistema de información financiera y unaestructurade controlInterno
adecuados para los propósitos indicados en este Contrato.

ARTíCULO ~~02. ,Plazq p~r~ ~~me~ir !~~~oPi~,~~~~e~RI'~vi,~.~I!~riTerd~~e,~boIso. Si
dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de este Contrato, ode un
plazo más amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al
primer desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales yen las
Estipulaciones especiales, el Banco podrá poner término a este Contrato dando al Prestatario el
aviso correspondiente.

ARTíCULO 4.03. Requ¡is,to~ ~a,ra t?~q d,es.~~"?1!Q.Par~ que el. Banco efectúe cualquier
desembolso será menester: (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya
presentado por escrito, o por medios electrónicos según la forma y las condiciones especificadas
por el Banco, una ,solicitud de desembolso' y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan
suministrado al Banco los pertinentes documentos y' demás, antecedentes que éste pueda haberle
requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en S1,1'caso, haya abierto y mantenga
una O más cuentas bancarias en una institución ñnanciera enIa que el' Banco realice los
desembolsos; (e) salvo que el Bancoacuerde lo contrario, las solicitudes deberán ser presentadas,
a más tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento del Plazo Original de
Desembolsos o cualquier' extensión del mismo; (d)' que no haya' surgido alguna de las
circunstancias descritas en el Artículo 6~01 de estas Normas Generales; y (e) que el Garante, en
Su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus
obligaciones de pago para con el Banco por concepto de cualquier préstamo o Garantía

ARTíCULO 4.04. D¡es.e'11qqls~s Pilr~ J~¡oo~~ras;i~n 'l;é~~ica. Si las Estipulaciones
0,Especiales contemplaran'fínanciamiento de gastos para Cooperación Técnica, los desembolsos
\. p~a se propósito podrán efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos
\~~ __~ incisos (a) y (b) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03 de estas Normas Generales .

. ' ,
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A~TicULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El Banco podrá efectuar
desembolsos así: (ajmediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que tenga derecho de
conformidad con este Contrato bajo la modalidad de reembolso de gastos y de Anticipo de

l" , l'

Fondos; (b) mediante pagos a terceros por cuenta del Prestatario yde acuerdo con él; y
(e) mediante otra modalidad que las 'partes acuerden por escrito. Cualquier gasto bancario con
motivo de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que las partes 10 acuerden
de otra manera, sólo se h~áJ1 4ñ~~m~pl~os en cada ocasión por sumas no inferiores al
equivalente de cien mil Dólares (US$100.000).

ARTíCULO 4.06. Reembolso. de gastos. (a) Cumplidos los requisitos previstos en los
Artículos 4.01 y 4.03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para reembolsar al Prestatario o
al Organismo Ejecutor, según corresponda, los gastos efectuados en la ejecución dé! Proyecto
que sean elegibles para atenderse con recursos del Préstamo, de acuerdo con las disposiciones de
este Contrato.

(b) Salvo expreso acuerdo entre las partes, las solicitudes de desembolso para
reembolsar gastos financiados por el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda; de
acuerdo con el inciso (a) anterior, deberán realizarse prontamente, a medida que el Prestatario o
el Organismo Ejecutor incurra en dichos gastos, o, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que las partes acuerden.

ARTícULO 4.07. Anticipo de fondos. (a) Cumplidos los requisitos previstos. en los
Artículos 4.01 y 4~03 de estas Normas Generales y los que fueren pertinentes de las
Estipulaciones Especiales, el Banco podrá efectuar desembolsos para adelantar recursos al
Prestatario o al Organismo Ejecutor, según corresponda, para atender gastos elegibles con
recursos del Préstamo, de acuerdo con las disposiciones de este Contrato.

(b) El monto máximo de cada Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con base
en las necesidades de liquidez del Pr.oyecto para atender previsiones periódicas de gastos, de
acuerdo con el inciso (a) anterior. En ningún caso, el monto máximo de un Anticipo de Fondos
podrá exceder la suma requerida para el financiamiento de dichos gastos, durante un período
máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos
requeridos para dichos propósitos, y la capacidad demostrada del Prestatario u Organismo
Ejecutor, según corresponda, para utilizar los recursos del Préstamo.

(e) El Banco podrá: (i) ampliar el monto máximo del Anticipo de Fondos vigente
cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que 10 ameriten, si así se le solicita
justificadamente, y se le presenta un estado de los gastos programados para la ejecución del
Proyecto correspondiente al período del Anticipo de Fondos vigente; o (ii) efectuar un nuevo
Antici~ondos con base en lo indicado en el inciso (b) anterior, cuando se haya justificado,

7t(4F~Bs\Ie~4enta por ciento (80%) del total de los fondos desembolsados por concepto de
¡~~ijc.i¡:)c;>s;El"I~J~o p04tá tomar cualquiera de las anteriores acciones, siempre que se cumplan
{./)os:. qui~i~:s c\~~A~ículo 4.03 de estas Normas Generales y los que se establezcan en las
\,-;: strp a,ncs ~s,eclales.

,.,. \~~
~'\
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(d) El Banco podrá también reducir o cancelar el saldo total acumulado del O' de los
anticipos de fondos en el caso de que determine que los recursos desembolsados no han sido
utilizados o justificados debida y oportunamente al Bancovde conformidad con las' disposiciones
de este Contrato. . '. .

ARTíCUL04.08.P~~io19 ~~. Cierr~. El .Prestatario o el ..Organismofjecutor,. según
corresponda, deberá: (a) presentar ala satisfacción del Sanco, dentro del Perlodode Cierre, la
documentación de respaldo de los gastos efectuados con cargo' alProyecto y demás información
queel Banco hubiera solicitado, y (O) devolverelBancova más tardar, el último día de
vencimiento del Período de Cierre, el saldo sin justificarde los recursos desembolsados. En el
casode que los servicios de auditoría se financien con cargo a los recursosdel Préstamo y de que
dichos servicios no se terminen X paguen antes del vencimiento del Período de Cierre a que se
refiere el inciso (a) anterior, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá
informar y acordar' con el Banco la forma como se viabilizará el pago de dichos servicios, y
devolver los recursos del Préstamo destinados para este fin, encaso de que el Banco no reciba
los estados financieros y demás informes auditadosdentro de los plazos estipulados en este
Contrato.

ARTíCULO 4.09. Tip!, ,de call,l~\~. (a) Con el fin de determinar la equivalencia en Dólares
de un gasto que se efectúe en moneda del país del Prestatario, se utilizará uno de los .siguientes
tipos de cambio; de conformidad con lo establecido en las Estipulaciones Especiales de este
Contrato:

(i) el mismo tipo de cambio utilizado para la conversión de . los recursos
desembolsados en Dólares a la moneda del país del Prestatario. En este.caso; para
efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo y del reconocimiento de
gastos con cargo al Aporte Local, se aplicará el tipo de cambio vigente en la fecha
de presentación de la solicitud al Banco; o

(ii) el tipo de cambio vigente en el país del Prestatario en la fecha efectiva del pago del
gasto en la monedadel país del Prestatario. .. . .

(b) El tipo de cambio al que se refieren los sub-numerales (i) y (ii) del literal (a)
anterior, será el siguiente:

(i) el tipo de cambio correspondiente al entendimiento vigente entre el Banco y el
respectivo país miembro para los efectos de mantener el valor' de la' moneda,
conforme 10 establece la Sección 3 del Artículo V del Convenio Constitutivo del
Banco,

(ii) De no existir en vigor dicho entendimiento, se aplicará el tipo de cambio utilizado
en esa fecha por el Banco Central del país del Prestatario o por el correspondiente
organismo monetario para vender Dólares a los residentes en el país, que no sean
entidades gubernamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago por
concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de dividendos o de otros

3354/0C-PR-2
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ingresos provenientes de inversiones de capital en el país; y (c) remesa de capitales
invertidos. Si para estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de
cambio, se aplicará el que sea más alto, es decir el que represente un mayor
número de unidades de la moneda del país respectivo porcada Dólar.

(iii) Si en la fecha de presentación de la solicitud al Banco ala que se refiere el sub-
numeral (i) del literal (a) anterior, o en la fecha efectiva del pago del gasto ala que
se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, no pudiere aplicarse la regla
antedicha por inexistencia de las operaciones mencionadas, el pago se hará sobrela
base del más reciente tipo de cambio utilizado para tales operaciones dentro de los
treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud al Banco a la
que se refiere el sub-numeral (i) del literal (a) anterior, o a la fecha efectiva del
pago del gasto a la que se refiere el sub-numeral (ii) del literal (a) anterior, según
sea el caso. .

(iv) Si no obstante la aplicación de las reglas anteriores no pudiere determinarseeltipo
de cambio vigente o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha determinación, se
estará en esta materia a 10 que resuelva el Banco tomando en consideración.las
realidades del mercado cambiario en el país del Beneficiario.

ARTÍCULO 4.10. Valoración de monedas convertibles. Siempre que en la ejecución de
este Contrato sea necesario determinar el valor de una moneda en función de otra, tal valor será
el que razonablemente fije el Banco, salvo que en el Artículo 4.09 o en las disposiciones de los
Capítulos III y V de estas Normas Generales se disponga expresamente otra cosa.

ARTÍCULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas
desembolsadas.

ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con el
Garante, si 10hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podrá renunciar a su derecho
de utilizar cualquier parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo del
aviso, siempre que no se trate de las cantidades previstas en el Artículo 6.04 de estas N011nas
Generales.

ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de parte del Préstamo. A menos que el Banco
haya acordado con el Prestatario y el Garante, si 10 hubiere, expresamente y por escrito prorrogar
el Plazo Original de Desembolsos, la porción del Préstamo que no hubiere sido comprometida o
desembolsada, según sea el caso, al vencimiento de dicho plazo o sus extensiones, quedará

,r,\automáticamente cancelada.
I \
\
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ARTíCULO 5.01. ·ercicio de la cin de onversíón. (a) El Prestatario podrá solicitar
una Conversión de Moneda 'o una Conversión de Tasa de lnterés mediante la entrega al Banco de
una "Carta Solicitud de Conversión" de carácter irrevocable, en forma y contenido satisfactorios
para el Banco, en la que se indiquen los términoS y condiciones financieras solicitados por el
Prestatario para la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al Prestatario un modelo
de Carta Solicitud de Conversión .

. (b) La Carta Solicitud de Conversión deberá estarfirmadapor un representante
debidamente autorizado del' Prestatario, deberá tener, la anuenciadelGarante, si 10hubiete, '.y'
contendrá, cuando menos, la información que se señala acontinuación:

(i) Para todas las Conversiones: (A) número de Préstamo; (B)monto objeto
de la Conversión; (C) tipo de Conversión (Conversión de Moneda o
Conversión de Tasa de Interés); (Djnúmerode cuentadonde se habrán-de
depositar fondos, en 'caso de ser aplicable; y (E)' Convención para el
Cálculo de Intereses.

(ii) Para Conversiones de Moneda: (A) moneda a la.queelPrestatariosolicita
convertir el Préstamo; (B) Cronograrna de Amortízaeiónasociado con dicha
Conversión de 'Moneda; el cual podrá tener un plazo de amortizaciónigual
6 menor a la Fecha Finalde Amortización; (C) la parte del desembolso o
del Saldo Deudor al que aplicará la Conversión; (D) el tipo de interés

, aplicable a los montos objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la
Conversión de Moneda. es porPlazo Total o PlazoParcíakff') la Moneda
de Liquidación; (G)el'Plazo de Ejecución; y(H) cualquier otra instrucción
relativa a la solicitud de Conversión de Moneda. Si laCarta Solicitud de
Conversión se presenta.en relación con un desembolso, la solicitud deberá
indicar el monto del desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación,
en unidades de Dólar o en unidades de la moneda a la que se desea
convertir, salvo que .se trate del último desembolso, en cuyo caso' la
solicitudtendrá que ser hecha en unidades de la Moneda de Aprobación. En
estos casos, si el Banco efectúa la Conversión, los desembolsos-serán
denominados en' Moneda Convertida y se harán en:(i) la Moneda
Convertida; o (ii) en un monto equivalente en Dólaresal tipo de cambio
establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será aquel. q~.e.
determine el Banco al momento de la captación de sufinancíamiento. Si la
Carta Solicitud de Conversión se refiere a Saldos Deudores la solicitud
deberá- indicar el monto en unidades de la moneda de denominación de los
Saldos Deudores ..•...

".

Para Conversiones de Tasa de Interés: (A) tipo de tasa de interés
solicitada; (1;3) la parte del Saldo Deudor a la que aplicará la Conversión de

3354/0C-PR-2
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Tasa de Interés; (C) si la Conversión de.Tasa de Interés es por Plazo Total o
por Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con. dicha
Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener un plazo de amortización
igualo menor a la Fecha Final de Amortización; y (E) para Conversiones
de Tasa de Interés para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de
Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior y/o inferior
aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier otra. instrucciónrelativa a la
solicitud de Conversión de Tasa de Interés .-:~,-¡ :; ~. ·i-· . .~ - : ~

(e) Cualquier monto de capital pagadero dentro del período contado desde los
quince (15) días previos al comienzo del Plazo de Ejecución y hasta e incluyendo la Fecha de
Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables
previamente a la ejecución de la Conversión.

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de
Ejecución de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada la Conversión, el Banco
enviará al Prestatario una Carta Notificación. de Conversión con los términos y condiciones
financieros de la Conversión.

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al efecto al Prestatario durante el Plazo
de Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva CartaSolicitud de Conversión en cuyo
caso el Plazo de Ejecución para dicha Conversión empezará a contar desde el momento en que el
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. .

(f) Si durante el Plazo de Ejecuci6nel Banco no logra efectuar la Conversión en los
términos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta se
considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta
Solicitud de Conversión.

(g) Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe nacional o internacional,
una crisis de naturaleza financiera o económica, un cambio en los mercados de capitales o
cualquier otra circunstancia extraordinaria, que pudiera afectar, en opinión del Banco, material y
negativamente su habilidad para efectuar una Conversión, el Banco informará al efecto al
Prestatario y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse a cabo con respecto a
dicha Carta Solicitud de Conversión.

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. Cualquier Conversión estará sujeta a,
los siguientes requisitos:

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión dependerá de la
acultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta

/, Qjj~q~~ciones legales; operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de
/) ...;.\' d (;..~ '

fi
(:~: ' me ~,o. <¿\

-Ó, ::,< \ '~\
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(b) El Banco no efectuará Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres
millones de Dólares (l,JS$3.000.000), salvo que: (i) en caso del últimodesembolso; el monto
pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii)en caso de un Préstamo completamente
desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier tramo del Préstamo fuese menor.

(e) Bl número de Conversiones de Moneda a Moneda de País no Prestatario no podrá
ser superior a cuatro durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará a Conversiones
de Moneda a Moneda Local. .

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a cuatro
durante la vigencia de este Contrato.

(e) Cualquier modificación del Cronograma de Amortización solicitado por el
Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Moneda estarásujeto a 10 previsto enlos
Artículos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación del Cronograma
de Amortización solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de Tasa de
Interés estará sujeto alo previsto en los Artículos 3.02(c)y 5.04(b) de estas Normas Generales ..

(f) El Cronograma de Amortización resultante de una Conversión de Monedao
Conversión de Tasa de Interés determinado en la Carta Notificación deConversión no-podrá ser
modificado posteriormente durante el .Plazo de" Conversión, salvoq~e el Banco acepte 10
contrario.

(g) 'Salvo que el Banco acepte 10 contrario, una Conversión de Tasa de Interés con
respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversión de Moneda, sólo podrá
efectuarse: (i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversión de Moneda; y
(ii) por un plazo igual al plazo remanente de la respectiva Conversión de Moneda.

ARTÍCl!LO 5~03. .<7onyerslónp ~e' ~one~a .por Plazo ~otal9~laz~Pa~tfiajl. ~a) El
Prestatano podrá solicitar una Conversión de Moneda por Plazo Total o \JI1a Conversión de
Moneda por PlaZO Parcial.

(b) La Conversión de Moneda por Plazo Total y la Conversión de Moneda por Plazo
Parcial podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortización. No obstante si
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de
la primera cuota de amortización del Préstamo 0, en su caso, del tramo del Préstamo asociado a
la Conversión de Moneda, entonces dicha Conversión: de Moneda tendrá la limitación de que el
Saldo Deudor bajo el· nuevo Cronograma de Amortización solicitado no deberá enningún
momento exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización original, teniendo en
cuenta los tipos de cambio establecidosen la Carta Notificación de Conversión.

(e) En caso de una Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario deberá
" C;.:mt~eh··~~~Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización hasta el final del

f¡ <~..?- azode(Gopversión;, tii) el Cronograma de Amortización correspondiente al Saldo Deudor
fiJ: pa<;-e~Q a:;'p,artir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la Fecha Final de

~" :~.~,¿:;}e):)
'~::'-':~;>('. . c~:-..~/jI
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Amortización, el cual deberá corresponder a los términos y condiciones que eran 'aplicables con
anterioridad a la ejecución de la Conversión de Moneda. ' '

(d) Antes del vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el
Prestatario, con la anuencia del Garante, si 10 hubiere, podrá solicitar al Banco una de las
siguientes opciones:

(i) L~ realización de una nueva Conversión de Moneda, previa presentación
de una nueva Carta Solicitud de Conversión dentro de un período no
menor a quince (15) Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la
Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Esta 'nueva Conversión de
Moneda tendrá la limitación adicional de que el Saldo deudor bajo el
nuevo Cronograma de Amortización no deberá exceder en, ningún
momento el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización solicitado
en la Conversión de Moneda por Plazo Parcial original. Si fuese viable,
sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversión, el Saldo
Deudor del monto originalmente convertido seguirá denominado en la
Moneda Convertida, aplicándose la nueva Tasa Base de Interés, que
refleje las condiciones de mercado prevalecientes en el momento de
ejecución de la nueva Conversión.

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante
aviso por escrito al Banco por 10 menos treinta (30) días .antes de la fecha
de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial. Este pago
se realizará en la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por
Plazo Parcial en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 5.05 dé estas Normas Generales.

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artículo 5.03, el Saldo Deudor
originalmente sujeto a Conversión de Moneda será automáticamente convertido a Dólares al
vencimiento de la respectiva Conversión por Plazo Parcial y estará sujeto a la Tasa de Interés
prevista en el Articulo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese efectuar una
nueva Conversión; (ii) si quince (15) días antes de la fecha de vencimiento de la Conversión de
Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los términos
previstos en el literal (d) de este Artículo. 5.03; o (iii) si en la fecha de vencimiento de la
Conversión de, Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese efectuado el pago anticipado
que había solicitado.

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda
sea convertido a Dólares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deberá
poner en conocimiento del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, al final del plazo de la
Conversión de Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a Dólares, así como el tipo de
~lB-b-ie~Qrrespondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, según lo

?1, " "rlé~41::;-~gentede-Cálculo. .
;.~·"':t:<S> »:
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(g) -Bl SaldoDeudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una nueva solicitud de

Conversión de Moneda, sujeto a 10 estipulado en este Capitulo V. " '

(h) Al vencimiento de una Conversión de Moneda por Plazo Total,elPrestatario
deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidación,
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 5.05 de estas Normas Generales, no pudiendo solicitar
una nueva Conversión de Moneda. '

(i) Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partírdela fechade cancelación-o
modificación de una Conversión de Moneda"el Prestatario recibirá del Banco, '9
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o
pérdida incurrid a por el Banco por revertir o reasignar la captación de su financiamiento asociada
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Moneda. Si se tratase de 'ganancia; la
misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier-monto vencido pendiente de pago por el
Prestatario al Banco.

(b) La Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión de Tasa de
Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y .efectuadas hasta la Fecha Final de
Amortización. No obstante si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) días de
anticipación al vencimiento de la primera cuota de amortización. del Préstamo o, en Su caso, del
tramo del Préstamo asociado a la Conversión de Tasa de Interés, entonces dicha Conversión
tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortización
solicitado no deberá en ningún' momento exceder el, Saldo' Deudor' bajo' el Cronograma de
Amortización original. '

(c) En caso de Conversión de Tasa de .Interés'porPlazo Parcial sobre montos
denominados en Dólares, el Prestatario deberá incluir en la Carta Solicitud de Conversión:(i) el
Cronograma de Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (iijelCronogramade
Amortización para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y
hasta la Fecha Final de Amortización, el cual corresponderá a los términos y condiciones que
eran aplicables con anterioridad a la ejecución de la Conversión de Tasa de Interés.

(d) En caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre montos
denominados en Dólares, la Tasa de Interés aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de
dicha Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, sera la establecida en el Artículo 3~03(a)
de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre Saldos
Deudores denominados en moneda distinta del Dólar estarán sujetas al requisito previsto en el
Artículo 5.02(g) y por tanto tendrán el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo de

,_ Vér~-i6nde, las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Artículo 5.03( d)de
:(.J' '.' • - , .•

t 's:tas o as Generales> "
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(e) 'Dentro del plazo de treinta (30)días contados a partir de la fecha de cancelación o
modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el Prestatario recibirá del Banco,o
alternativamente, pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o
pérdida incurrida por el Banco por revertir o reasignarla captación de su financiamiento asociada '
con la cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa de Interés. Si se tratase de '
ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago,
por el Prestatario al Banco. ' ,

ARTíCULO 5.05. Pagos de cuotas de Amortización e Intereses en caso de Conversión de
Moneda. De acuerdo 'con 10 establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales.ien los
casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e
intereses de losmontos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación ..Encaso de.que
la Moneda de Liquidación sea Dólares.seaplicaráel Tipo de Cambio de Valuación vigente en la
Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a loéstablecído
en la Carta Notificación de Conversión.

ARTícULO 5.06. Comisiones de transacción aplicables , a Conversiones. (a) Las
comisiones de transacción aplicables a las Conversiones efectuadas bajo esteContrato serán las
que el Banco determine' periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión indicará, si la
hubiere, la comisión de transacción que el Prestatario estará obligado a pagar al Banco en
relación con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se mantendrá vigente durante el
Plazo de Conversión de dicha Conversión. '

. . . .

(b) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Moneda: (i) será
expresada en forma de puntos básicos por año; (ii)se devengará enla Moneda Convertida desde
e incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor de dicha Conversiónde Moneda; y
(iii) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05
de estas Normas Generales.

(c) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de Tasa de Interés: (i) será
expresada en forma de puntos básicos-por año; (ii) se devengará en la moneda de denominación
del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; (iii)sedevengará desde e
incluida la Fecha de Conversión sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de
Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 5.05 de estas Normas Generales.

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacción señaladas en.los literales (b) y (e)
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interés que
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés, se aplicará una
comisión de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de
Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope
(cap) de Tasa de Interés o-Banda (collar) de Tasa de Interés; y (ii) se cancelará mediante un

, . en la Moneda de Liquidación, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo"
. ,,~J-~ lo e~ cido en eF.Ártículo5.05 de estas Normas Generales.
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ARTicULO 5.07. yasto,s d~ ¡F9~1~~¡Xi~~hr~s ¡~ D.~ss~e,~~~~S?~~'id\~saUi~~~i~nrer~i~n.
(a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captación de financiamiento para
determinar la Tasa Base de.Interés, el Prestatario estará obligado a pagar las comisiones.y otros
gastos de captación en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o
descuentos relacionados con la captación de financiamiento, 'serán pagados o recibidos .por el
Prestatario, según sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta
Notificación de Conversión.

(b) Cuando la Conversión se efectúe conocasión de un desembolso, el monto' a ser
desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir o iagregar cualquier monto
adeudado por o pagadero al Prestatario en v.irtud del literal (a) anterior. .

(e) Cuando la Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto adeudado-por o
pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, deberáserpagado por el Prestatario o por
el Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la.Fecha de la Conversión.

ARTÍCULO 5.08. Pr as a aderas or T a s Tasa' d 'Interés Bandas
collar de Tasa de Interés. (a) Además de' 'as comisiones de transacción pagaderas dé acuerdo

con el Artículo 5.06 e estas Normas Generales, el Prestatario deberá pagar al Banco una prima
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap)c;ieTasa de 'Interés o Banda (collar) de Tasa de
Interés solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el. Banco a una
contraparte, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de Interés o·
Banda (col/ar) de Tasa de Interés. El pago de dicha prima deberá efectuarse (i) en la moneda de
denominación del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa deInterés O Banda (col/ar) de Tasa
de Interés, o en su equivalente en Dólares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación
de Conversión, debiendo ser aquella tasa decambio ql,l~se determine al-momento de la captación
del financiamiento del Banco; y (ii) en un pago único en una fecha acordada entre las Partes,
pero en ningún caso después de treinta (30) días de la Fecha de Conversión; salvo' si es
operativamente posible para el Banco, éste acepte unmecanismo de pago diferente.

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de' Interés, podrá solicitar
que el Banco establezca ellímite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés para garantizar
que la prima correspondiente a dicho límite inferior, sea igual a la prima correspondiente al límite
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo (zerocost
collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites superior e inferior, la prima pagadera
por el Prestatario al Banco con respecto al límite superiorde la Banda (collar) de Tasa de Interés
se compensará con la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límíte inferior
de la Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima pagadera por el Banco al
Prestatario con respecto allítnite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá en
ningún caso exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al límite superior
de la Banda (collar) <le Tasa de Interés. En. consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el
Banco podrá reducir 'el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés a efecto de que la

\ \)'~~~~~~ éste no e~~da la prima sobre el limite superior de la Banda (c"lIar),~e5asade

\¡fji' . ;~~f.tÍ~UOO\5.09. Eventos de Interrul?clón de las C9tizacignes. Las partes reconocenque,\$,., ~~~):R~!~S~~~10Spor el Prestatari6, ta~t6 d~ ~~ortización cotito de ¡intereses, de los montos que
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han sido objeto de una Conversión,debenen todo momento mantenerse vinculados, con la
correspondiente captación del financiamiento del Banco en relación con pagos asociados a dicha
Conversión. Por 10 tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier' evento
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e '
índice de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificación
de Conversión, los 'pagos del Prestatario continuarán vinculados a dicha captación, del
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación bajo dichas
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, tratando de reflejar la
correspondiente captación del financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto:
(a) de dichos eventos de interrupción; y (b) de la tasa o el índice de reemplazo aplicable para
determinar el monto apropiado a ser pagaq.0l'0r el Prestatario.

ARTÍCULO 5.10. Cancelación y Reversión de la Conversión de Molleda.Si, luego de la
fecha de suscripción de este Contrato, se promulga, se emite o se produce un cambio en, una ley,
decreto u otra norma legal aplicable, o se promulga, se emite o se produce un cambio' en la
interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente a 'la fecha de suscripción de este
Contrato, que, conforme el Banco razonablemente 10 determine, le impida al Banco continuar
manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la MonedaConvertida pore1 plazo
remanente y en los mismos términos de la Conversión de Moneda respectiva,elPrestatario,
previa 'notificación por parte del Banco, tendrá la opción de redenominara Dólares el Saldo
Deudor objeto de la' Conversión de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento,
conforme ésta sea determinada por el Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al
Cronograma de Amortización que había sido acordado para dicha Conversión de Moneda y a la
Tasa de Interés prevista en el Artículo 3;03(a) de estas Normas Generales; En su defecto, el
Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda
Convertida, de conformidad con 10previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales;

ARTíCULO 5.11. Ganancias o Pérdidas asociadas ala Redenomin-ación a Dólares. En
caso de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar el
Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 5.10 anterior, el Prestatario recibirá del Banco, o en su defecto; pagará al Banco, según
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o pérdidas detenninadaspor el Agente
de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares, asociadas con variaciones en las tasas de
interés, dentro 'de un plazo de treinta (30) días a partir de ,la 'fecha de la redenominación,
Cualquier ganancia asociada a dicha conversión a ser recibida por el Prestatario, será
primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendientede pago al Banco por el Prestatario.

ARTÍCULO 5.12. Retraso en el Da20 en caso de Conversión de Moneda. El retraso en el
pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cualesquiera cargos financieros
devengado s con ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas al Banco en virtud
del Artículo 5.08 en Moneda distinta de Dólar, facultará al Banco a cobrar intereses a una tasa

A~en la Moneda Convertida determinada por el Agente de Cálculo, más un margen de 100
~~?~urítcls1b.~~os (1%) sobre el total de las sumas en atraso, sin perjuicio de la aplicación de cargos

/;: ;.. ~diCi~J?al~;,ue aseguren'un pleno traspaso de costos en la eventualidad de que dicho margen 1)0u~! (~~~',I,cie~ para que el Banco recupere los costos incurrido s a raíz de dicho atraso.

':, y"". .u; ~ /.
'\~-,~ ." ../"/~
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ARTícu~O 5.13. Cost s astos érdidas en cas de onvers· nes. Si una acción u
omisión del Prestatario o el Garante, si lo ubiere, incluyendo: (a) alta de pago en las fechas d~
vencimiento de montos de capital, intereses y comisiones relacionados. con una Conversión;
(b revocación de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud de Conversión;
(e) incumplimiento de un pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda
Convertida, previamente solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un cambio en las .leyes o
regulaciones que tengan un impacto en el mantenimiento del total Q una parte del Préstamo en
los términos acordados de una Conversión; o (e) otras acciones no descritas anteriormente;
resulta para el Banco en costos adicionalesa los descritos en este Contrato.rel Prestatario deberá
pagar al Banco aquellas sumas, determinadas por el Agentede Cálculo, que aseguren un pleno
traspaso de los costos incurrídos,

<;::APfTVI,.OVI

~vsJ?en,s;?p. de De~emb,ql~9s, y, en,cimien,t9 A~t~fwaq9 y Q$!a~ Disposici?~es .
. ". .

ARTíCULO 6.01. Suspellsió~i4ej !!e~e~l'~lsos.El Banco, mediante aviso escrito al
Prestatario, .podrá suspender los desembolsos, si surge. y mientras subsista, alguna de .las
circunstancias siguientes:

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude alBanco por capital,
comisiones, intereses, devolución de anticipos o por cualquier otro concepto, con
motivo de este Contrató O de cualquier otro' contrato celebrado entre el.Banco y el
Prestatario, incluyendo otro Contrato de Préstamo O Contrato de Derivados ..

(b) El incumplimiento por parte del Prestatario de cualquier otra obligación
estipulada en el o en los .Contratos suscritos con el Banco parafinanciar el
Proyecto o en el o en los Contratos de Derivados suscritos con el Banco.

(e) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país en que el Proyecto debe
ejecutarse,

(d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Préstamo pudieren ser afectados por:
(i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las
funciones o del patrimonio del Prestatario o ·del· QrganismoEjecutor; O
(ii) cualquier modificación O enmienda que se hubiere .efectuado vsin la
conformidad escrita del Banco, en las condiciones básicas cumplidas antes de la
Resolución aprobatoria del Préstamo O de la firma del Contrato. En estos casos, el
Banco tendrá derecho a requerir del Prestatario y del Organismo Ejecutor 'Una
información razonada y pormenorizada y sólo después de oír al Prestatario o al
Organismo Ejecutor y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en .el caso
de falta de manifestación del Prestatario y del Organismo Ejecutor, elBanco
podrá suspender los desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan .
sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o hacen imposible su
ejecución.

3354/0C-PR-2
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(e) El incumplimiento por parte del Garante, si lo' hubiere, de cualquieiobligaciÓn
estipulada en el Contrato de Garantía o en cualquier Contrato de Derivados
suscrito con el Banco.

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

(g) Si, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco,se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del Prestatario,del
Organismo Ejecutor o del Organismo Contratante,ha cometido una Práctica
Prohibida durante el proceso de contratación o durante la ejecución de un
contrato.

ARTíCULO 6.02. Territinación, vencimiento, anticipado o cancelaciones parciales, de
montos no desembolsados. (a) El Banco podrá poner término a este Contrato enlaparte del
Préstamo que hasta esa fecha no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de
inmediato la totalidad 'de los Saldos Deudores o una parte de éstos, con los· intereses y
comisiones devengadas hasta la fecha del pago: (i) si alguna de las circunstancias previstas en los
incisos (a), (b), (c) y (e) del Artículo anterior se prolongase más de sesenta (60) días; o (ii) si la
información a la que se refiere el inciso (d) del Artículo anterior, o las aclaraciones o
informaciones adicionales presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso,
no fueren satisfactorias para elBanco.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en ,una,
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios,el Prestatario, el Organismo
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica
Prohibida en cualquier etapa del proceso de contratación o durante laejecución de un contrato, el
Banco podrá cancelar la parte no desembolsada oacelerar el repago de la parte del Préstamo que
estuviese relacionada inequívocamente a dicha contratación, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, del Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al
Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en IDl plazo, que el Banco
considere razonable.

",\,-~~l Banco podrá, asi~ismo, c:ancelar la parte ~o. ~esembolsa?a o acele~ar el repago
ti: ~)ta __ e ciet,:p~~stamo que estuviese destinada a una adqUISICIóndeterminada de bienes, obras"

//:s ,iéio. 'lacróh'ados,-:;.ó servicios de' consultoría si, en cualquier momento, determinaré que
~\::~i ha ad , 11ci6ñ.!l!~ellevó a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contrato.
¡'\ ,',
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ARTíCULO 6.03. ~rá~ti~as Pp~hibi~as.(a) Para los efectos de este Contrato, se entenderá
que una Práctica Prohibida incluye las siguientes prácticas: (i) una "práctica corrupta" consiste
en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa .o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una "práctica fraudulenta" es cualquier
acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una "práctica coercitiva"
consiste en perjudicar o causar daño, O amenazar con perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de
una parte; (iv) una "práctica colusoria" es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado, 10 que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte; y (v) una "práctica obstructiva" consiste en: (a) destruir, falsificar,
alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una
investigación del Grupo del Sanco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la
investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del
Banco y los derechos de auditoría previstos -en los Artículos 8~Ol(c), 8.02(e) y 8.04(g) de estas
Normas Generales.

(b) En adición a 10 establecido en los Artículos 6.01(g}Y 6.02(b) de estas Normas
Generales, si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de
consultoría y consultores individuales, miembros del personal, sub contratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo Ejecutor u
Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier
etapa del proceso de contratación O durante la ejecución de un contrato, .el·Banco podrá:

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

(ii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco,
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, del
Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica
Prohibida) en 'Unplazo que el Sanco considere razonable;

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

(v)

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

remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; y/o ' " . .

imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o
en sustitución de las sanciones mencionadas. en el inciso (g) del
Artículo 6.01, en el inciso (b) del Artículo 6.02 yen el inciso (b),
numerales (i) al (v), de este Artículo 6.03.

(e) Lo dispuesto en el inciso (g) del Artículo 6.01 y en el Artículo 6.03(b)(i) se
aplicará también en casos en los que las partes ,hayan sido temporalmente declaradas inelegibles
para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un
proceso de sanción, o cualquier resolución.

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

(e) 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 consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, el Prestatario, Organismo
Ejecutor u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados,
representantes ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción, de
conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera
internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de
inhabilitación. Para efectos de lo dispuesto en este literal (e), el término "sanción"incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una
institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.

(f) Cuando el Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos de los servicios
(l~~cens:ultoríadirectamente de una agencia especializada o contrate a una agencia especializada

.,1:pliiat¡jrestiif·~erviciosde asistencia técnicaen el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha
~>agencia,esP'~'c~alizad&J;' "todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas a

i;< ~'. cienes y':.,Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes,
,'ri ati~~as,~ihpresas de consultoría o consultores individuales, miembros del personal,

"~o "1)\"; :/ ,,/
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sub contratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provisión de bienes, obras o servicios conexos relacionados con actividades financiadaspor el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. El Prestatario se compromete a que los contratos con
agencias especializadas incluyan disposiciones para que éstas consulten la lista de firmas e
individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco, En caso de' que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una finnao
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco; el Banco no
financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. -

ARTÍCULO 6.04. QbligacitneS no afectadas. No obstante lo dispuesto en los Artículos 6.01
y 6.02 precedentes, ninguriad~asthetlidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por
parte del Banco de: (a) las cantidades sujetas a la garantía de una carta de crédito irrevocable;' y
(b) las cantidades que el Banco se haya comprometido específicamente por escrito con el
Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su casova suministrar con
cargo a los recursos del Préstamo para hacer pa~os a un contratista O proveedor de bienes y
servicios relacionados o servicios de consultoría. El Sanco podrá dejar sin efecto el compromiso
indicado en este inciso (b) cuando se hubiese determinado, a satisfacción del Banco; que con
motivo del proceso de selección; la negociación o ejecución del contrato pata la adquisición de
las citadas obras, bienes y servicios relacionados o servicios de consultoría, ocurrieron una' o más
Prácticas Prohibidas.

ARTÍCULO 6.05. 'No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco
de los derechos acordados' en este Contrato n¿ podrán ser interpretados como renuncia del Banco
a tales derechos, ni como el haber aceptado hechos o circunstancias que.de haberse producido,
lo hubieran facultadopara ejercitarlos. '

ARTÍCULO 6.06. Disposiciones n2 afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en
este Capítulo no afectará lasV¿bli'gaciones de(Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales
quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Préstamo,
en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario.

CAPÍTVLO VII

ARTÍCULO 7.01. Pis osicion s enerales. o re e ecució del Pro ecto.(a)Et Prestatario
se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con os objetivos del mismo, con la debida

"o, diligencia, en forma económica, financiera, administrativa y técnicamente eficiente y de 'acuerdo
( ,>,(::::',;~~r¡:~,~disposiciones~e este Contrato y con los planes, .especificaciones, calendario de
\ ,(', \ " versl~~~~, .pr~supuesres, reglamentos ~ otros documentos pe~tn:ntesal Proyecto que el Banco
//, .: ~7~e.~~~"C\f~Ismo, el Prestatano con~ene qu~ toda~ las obligaciones a su cargo o a, cargo del
1, .~:: "", ~gat\is11'l01rJec\ltordeberán ser cumplidas a satisfacción del Banco.
1\'" v ~:. I ": ,...~
¡jl • 011 ~ •••• )
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(b) Toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, así como todo
cambio sustancial en contratos financiados con recursos del Préstamo, requieren el
consentimiento escrito del Banco.

(e) En caso de contradicción o inconsistencia entre las disposiciones deesteContrato
y cualquier plan, especificación, calendario de inversiones, presupuesto, reglamento u otro
documento pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las. disposiciones de este Contrato
preyalecerán sobre dichos documentos.

ARTÍCULO 7.02. Selección y contratación de obras y servicios diferentes de consultoría
v..adguisición de bienes y selección y contratwón de servicios deconsultoría. (a) Sujeto a lo
dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo y, en su
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere,lleven a cabo la
contratación de obras y servicios diferentes de consultoria así como la adquisición de bienes, de
acuerdo con 10 estipulado en las Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado
por el Banco, y la selección y contratación de servicios de consultoría, de acuerdo con lo
estipulado en las Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El
Prestatario declara conocer y se compromete a poner en conocimiento del Organismo Ejecutor,
de la Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada, en su caso, las Políticas de
Adquisiciones y las Políticas de Consultores.

(b) Cuando el Banco haya validado los sistemas del país miembro del Banco donde
se ejecutará el Proyecto, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá llevar a cabo
las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos del Préstamo
utilizando dichos sistemas, de acuerdo con los términos de la validación del Banco y la
legislación aplicable validada, los cuales se identifican en las Estipulaciones Especiales. El
Prestatario se compromete a notificar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor notifique al
Banco cualquier cambio en dicha legislación o que la afecte, en cuyo caso el Banco podrá
cancelar, suspender o cambiar los términos de su validación. El uso de sistemas de país no
dispensa la aplicación de las disposiciones .previstas en la Sección 1 de las Políticas de
Adquisiciones y Políticas de Consultores, incluyendo el requisito de que las adquisiciones y
contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y su sujeción a las demás
cláusulas de este Contrato.

(c) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor mantenga actualizado el Plan de Adquisiciones y 10 actualice, al menos, anualmente o
con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho
Plan de Adquisición deberá ser sometida a la revisión. y aprobación del Banco.

<J~772}~d) El Banco realizará ,la revisión ~e los procesos de sel:c~i?n, contratación. y
" adquistp19l1, ex-ante o ex-post, segun 10 establecido en el Plan de Adquisiciones. El1 cualquier

~.•~;.:.'·~Otperíi9·'~urante la ej~ú~ión del ~roy~cto, el ~ancopodrá ca:nbiar la tnoda~idad 'd~ revisión de

\

11 ::~ \,: ..•.,d.l.C,~9~¡fr~esos, mediante comunicación prevIa. al Prestatano o al Org.a~l~mo Ejecutor. Los
'\., \: v , : Ca.~bIOS'~ robados por el Banco deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones,

\ '.' ••••• 0· ••••\ .¡, l .

•"\\. '.~> "",,(/j,*::;~..·,~)t'.!>,,~~ (;~;':'I'
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(e) El Prestatario se compromete a obtener, o ensucaso, a que elOrganismo Ejecutor
obtenga, antes de la adjudicación del contrato correspondiente a cada una dejas obras del
Proyecto, si las hubiere, la posesión legal de los inmuebles donde se construirá la respectiva
obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización; así como
los derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate. , '

ARTÍCULO 7.03. tilizaci n de ienes. Salvo autorización expresa del Banco, IQs bienes
adquiridos con los recursos del Pr stamo deberán dedicarse exclusivamente para los fines del
Proyecto. Concluida la ejecución del Proyecto, la maquinaria, los equipos de construcción
utilizados en dicha ejecución y los demás bienes, podrán emplearse para otros fines.

ARTÍClJLO 7.04. ~e,~~r.~o~ a~ici9\'1-a,les. (ti) El Prestatario debe~á aportar oportunamente
todos los recursos adicionales a los del Préstamo que se necesiten para la completa e
ininterrumpida ejecución del Proyecto, CUyo monto estimado se señalaen las Estipulaciones
Especiales. Si durante el proceso <le desembolso se produjere un alza del costo estimado 'del
Proyecto, el Sanco podrá requerir la modificacióndel calendario deinversiones referido en el
inciso (d) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, pata que el Prestatario haga frente a
dicha alza.

(b) A partir del año calendario siguiente a lainiciación del Proyecto y durante el
período de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar al Banco, en los primeros sesenta (60)
días de cada año calendario, que dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para
efectuar la contribución local :a1Proyecto durante ese año.

CAPÍTULO VIII

ARTíC,!LO 8.01. ~is1ema .• 4e, 1,fo,rmaAi~Il.¡ Fip1md~fD¡ ,Y,S~~,t~~II~~e~~o. (a) El
Prestatano o el Organismo Ejecutor O el Organismo Contratante, se~ncorresponda, deberá
mantener: (i) un sistema de información financiera aceptable al Sanco 'que petmita el registro
contable, presupuestario y financiero, y la emisión de estados financieros y otros informes
relacionados con los recursos del Préstamo y de otras fuentes de financiamiento,si fuera el caso;

,y (ii) una estructura de control interno que permita el manejo efectivo del Proyecto, proporcione
confiabilidad sobre la información financiera, registros y archivos fisicos, magnéticos y
electrónicos, y permita el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Contrato.

(b) El Prestatario o el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, según
corresponda, se compromete a conservar los registros originales del Proyecto, por un período
mínimo de tres (3) años después del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus

,<:,:exféli~iOn,es,de manera que: (i) permitan identificar las sumas recibidas delas distintas fuentes;

\{S
r,/~':')(ii) consignen, de confofmidad con el sistema de información' financiera que el Banco haya

//~,:': probado, las inversiones en el Proyecto, tanto con los recursos del Préstamo' comocon los
;' .- ,detP'á~ f9ndcis¡que deban aportarse para su total ejecución; (iii) incluyan el detalle necesario para
;\\... Ó>, ..,' •• ~,-->.;/ :.: ,.~l . .Ó , , '. •• • • • • .'. .'. • • • •

\'. -
"" ~ .'~'" .,~/'
'·«t-.:zz~::~}~;;"""
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identificar las obras realizadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, así como la
utilización de dichas obras, bienes y servicios; (iv) evidencien la conformidad en la recepción,
autorización y pago de la obra, bien o servicio adquirido o contratado; (v) .dichos registros
incluyan la documentación relacionada con el proceso de adquisición, contratación y ejecución
de los contratos financiados por el Banco y otras fuentes de financiamiento, 10 que comprende,
pero no se limita a, los llamados a licitación, los paquetes' de ofertas, .los resúmenes, las
evaluaciones de las ofertas, los contratos, la correspondencia, los productos y borradores de
trabajo y las facturas, certificados e informes de recepción, recibos; incluyendo' documentos
relacionados con el pago de comisiones,' y pagos a representantes, consultores y contratistas; y
(vi) demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y el progreso fisico yfinanciero de
las obras, bienes y servicios. Cuando se trate de programas de crédito, los registros deberán,
precisar, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas.

(e) El Prestatario se compromete a, que en los documentos dé licitación, las
solicitudes de propuesta y los contratos financiados con un préstamo del Banco que el
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una
disposición que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, ' subcontratistas,
consultores y sus representantes, miembros del personal, sub consultores, subcontratistas,o
concesionarios, a conservar todos los' documentos y registros relacionados con actividades'
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato.

ARTÍCULO 8.02. Inspecciones. (a) El Banco podrá establecer los procedimientos de
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto".

(b) El Prestatario, el Organismo Ejecutor y el Organismo Contratante,en. su caso,
deberán permitir al Banco que inspeccione en cualquier momento el Proyecto, el equipo y los
materiales correspondientes y revise los registros y documentos que el Banco estime pertinente
conocer. El personal que envíe o designe 'el Banco para el cumplimiento de este propósito como
investigadores, representantes o auditores o expertos deberá contar con la .más amplia
colaboración de las autoridades respectivas. todos los costos relativos al transporte, salario y
demás gastos de dicho personal, serán pagados por el Banco.

(e) El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso,
deberán proporcionar al Banco, si un representante autorizado de éste lo solicita, todos los
documentos, incluyendo los relacionados con las adquisiciones, que el Banco pueda solicitar
razonablemente. Adicionalmente, el Prestatario, el Organismo Ejecutor yel Organismo
Contratante deberán poner a la disposición del Banco, si así se les solicita con una anticipación
razonable, su personal para que respondan a las preguntas que el personal del Banco pueda tener

r- de la revisión o auditoría de los documentos. El Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
. \ ~~o Contratante, en su caso, deberá presentar los documentos en un tiempo preciso, o una>~ee1ar~cj'~urada en la que consten las razones por las cuales la documentación solicitada no

J/":''''' Já,dispon. ,e o está siendo retenida.
,(.~~?_I.F~-~· " "':;\ \~\ , ~,'" ,

¡X;¡J '¡,¡,·fd) '¡~ Si el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante, en su caso,
'~\'\" s'e:mh=«Sa~' mplircon la solicitud presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza

'-'-. <: #~ .' •.•.: .• i-:>... • , r¿~' .

~ '~\\lÜ '
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la revisión del asunto por parte del Banco, el"Banco, bajo su sola discreción, 'podrá adoptar las
medidas que considere apropiadas en contra del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante, según seadel caso .

. (e) El Prestatario se compromete a que en los documentos de licitación; las
solicitudes de propuesta y los contratos ñnanciadoscon un préstamo del Banco que el
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante celebre, se incluya una
disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes o servicios y su
representante, contratistas, subcontratistas,' consultores y S\lS representantes, miembros del
personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios: (i) pennitanal Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una audítoríaporauditores
designados por el Banco; (ii) presten plena asistencia al Banco en su investigación; y
(iii) entreguen al Banco cualquierdocumento necesario para la investigación de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que sus empleados o agentes que tengan conocimiento
de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal .del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes o servicios y s~ representante, contratistas, consultor, miembro del personal,
sub contratista, subconsultor y sus representantes o concesionario se niega a cooperar oincumple
el requerimiento del Banco, O de cualquier otra forma obstaculiza la "investigación por parte del
Banco, el Banco, bajo sl,lsola discreción, podrá tomar las medidas apropiadas contra el
solicitante, oferente, proveedor de bienes o servicios y su representante,contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor y sus representantes o "Concesionario.

ARTÍCULO 8.03. Informes. El Prestatario Q el Organismo Ejecutor, según corresponda,
deberá presentar a la s~tisfacciónQel Banco, los informes relativos a la ejecución del Proyecto,

. dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada Semestre o en otro plazo que
ias partes acuerden, preparados deconformidad con las normas que al respecto se acuerden con
el Banco; y los demás informes que el Bancorazoaablemente solicite en relación con la
inversión de las sumas prestadas.Ta utilización de los bienes adquiridos con dichas sumas yel
progreso del Proyecto. .

ARTÍCULO 8.04. A~ditori~, :e:xt~rpa. (a) El Prestatario se compromete" a presentar al
Banco, por sí mismo o por intermedio del Organismo Ejecutor, dentro de los plazos, durante el
periodo y con la frecuencia señalados en las Estipulaciones Especiales de este -Contrato, los
estados financieros y otros informes, y la información financiera adicional que el Banco le
solicitare, de conformidad Con estándares y principios de contabilidad aceptables al Banco.

(b) El Prestatario se compromete a que los estados financieros y otros informes
señalados en las Estipulaciones Especiales de este Contrato se auditen por auditores

(-·)ndependientes aceptables al' Banco, de conformidad con estándares y principios de auditoría
'~eptables al Banco, y a presentar, igualmente a satisfacción .del Banco, la información
te~a4a con los audaóres independientescontratadosque éste le solicitare.

i '.
-'.';. .- -':': "'"
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(c) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar, por si mismo o por
intermedio del Organismo Ejecutor, 19S auditores independientes necesarios para la presentación
oportuna de los estados financieros y demás informes mencionados en el inciso (b) anterior, a
más tardar; cuatro (4) meses antes del cierre de cada ejercicio económico del Prestatario, a partir
de la fecha en que se inicie la vigencia del presente Contrato o en otro plazo que las partes
acuerden, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente
acordados con el Banco. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberá
autorizar a los auditores para que proporcionen al Banco la información adicional que éste
razonablemente pueda solicitarle, en relación con los estados financieros y otros informes
auditados. .

(d) En los casos en que la auditoría esté a cargo de un organismo oficial de
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco
o dentro de los plazos, durante el período y la frecuencia estipulados en este Contrato, el
Prestatario o el Organismo Ejecutor, según corresponda seleccionará y contratará los servicios de
auditores independientes aceptables al Banco de conformidad con lo indicado en el inciso (e)
anterior.

(e) Sin perjuicio de 10 establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma
excepcional y previo acuerdo entre las partes, podrá seleccionar y contratar los servicios de
auditores independientes para la preparación de los estados financieros y otros informes
auditados previstos en este Contrato cuando: (i) los beneficios de que el Banco seleccione y
contrate dichos servicios sean mayores; o (ii) los servicios de firmas privadas y contadores
públicos independientes calificados en el país sean limitados; o (iii) cuando existan
circunstancias especiales que justifiquen que el Banco seleccione y contrate dichos servicios.

(f) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor,
según corresponda, la realización de otra clase de auditorías externas o de trabajos relacionados
con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, del sistema de
información financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza,
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas de auditoría aplicables, informes, .
procedimientos de selección y términos de referencia serán establecidos de común acuerdo entre
la partes.

(g) Los documentos de licitación y los contratos que el Prestatario, Organismo
Ejecutor u Organismo Contratante celebre con un proveedor de bienes o servicios, contratista,
subcontratista, consultor, subconsultor, miembro del personal o concesionario deberán incluir
una disposición que permita al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
~ auditoría por auditores designados por el Banco.,

3354/0C-PR-2
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CAPíTl,TLO IX

Pi~AºsiFiÓIJ§9~~e<;ii~ar~nwn,~~lt~~eqciiS!n~s

ARTíCULO 9.01. Cq'P'p.r;?m~~~~o~r4e gr~v¡~IlJen~s. En el supuesto de que el Prestatario
acordase establecer algún gravamen específico sobre todo. o parte de sus bienes o. rentas como
garantía de una deuda externa, habrá de constituir al mismo tiempo 1,l11 gravamen que garantice al
Banco, en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones
pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin embargo, la anterior disposición no se aplicará: (a) a
los gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio
de adquisición; y (b) a los constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el
pago de obligaciones cuyos vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de 'que el
Prestatario sea un país miembro, la expresión "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o
rentas que pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias ql,le no sean entidades
autónomas con patrimonio propio.

ARTíCULO 9.02. E~e,nFiR~¡dieiN~Y,esros.El Prestatario se compromete a ~ue el capital, los
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquierotro pago por
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato se pagarán sin deducción
ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran
establecer las leyes de su país y, a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato.

CAPíTULO X

rr9s~~iJW~qt9 +r~it~al

ARTíCULO 10.01. C9ptRo¡si~iQnige\rrl~'!1~~,l. (a) El Tribunal de Arbitraje se compondrá de
tres miembros, que serán designados en la forma siguiente: uno, por' el 'Banco; otro, por el
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las
partes, o por intermedio de los respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se pusieren de
acuerdo respecto de la persona del Dirimente, osi una de las partes no pudiera designar árbitro,
el Dirimente será designado, a petición de cualquiera de las partes, por el Secretario General de
la Organización de los Estados Americanos. _Si una de Ias partes no designaré árbitro, éste será
designado por el Dirimente. Si alguno de los árbitros designados oel Dirimente no quisiereo no
pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para la
designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor.

(b) Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si 10 hubiere,
<>. ambos serán considerados como una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del
( \,_<o~~j;omo para los demás efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente.

/:...:';~'~Tíc. ,\.O 10.02. J'P-í~ip~i~n)~~lpr~~trcJ~lWep.to. Para someter la controversia al
:.:;.....·'-1~,p~9~~imt~\ to de arbitraje, la parte recl~ante. dirigirá a l~ otra una ~omunicaci6n escrita
t::.:. l,~p'o~}en~Jla naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el nombre del

~.";,\:"",# ,:¡.'j! .
~(' r.-.. e ,{\0'::--.'~
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árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo
de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designe
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contado desde la entrega de la
comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la
persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda a la designación;

A~TtCULQ lQ.Q3. Constitución del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se constituirá en
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente
designe y, constituido, funcionará en las fechas que fije el propio Tribunal.

ARTÍCULO 10.04. Procedimiento. (a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer de
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por propia iniciativa
designar los peritos que 'estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad
de presentar exposiciones en audiencia.

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

(e) El fallo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de dos
miembros del Tribunal, por lo menos. Deberá dictarse dentro del plazo' aproximado de sesenta
(60) días, contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal
determine que por circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo .. El fallo
será notificado a las partes mediante comunicación suscrita, cuando menos, por dos miembros
del Tribunal y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito ejecutivo y no admitirá recurso alguno.

ARTÍCULO 10.05. S}astos. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo
hubiere designado y los honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en igual
proporción. Antes de constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las demás
personas que, de mutuo acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de
arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, elpropio Tribunal fijará la compensación
que sea razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias .. Cada parte
sufragará sus costos en el procedimiento' de arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán
sufragados por las partes en igual proporción ..Toda duda en relación con la división de los gastos
o con la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el Tribunal.

i}RTÍCULO 10.06. Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha
en ht\ forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de
rlptific' ción,

. .•.•.....•
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ANEXO ÚNICO

Programa de Fínanciamlento de las Pequeñas y Medianas Empresas Paraguayas
(Proyecto de Capitalización del Fondo de Garantía de las MIPYMES)

1.01 El Programa tiene como objetivo contribuir al incremento de la productividad xle
Paraguay, a través de la implernentación coordinada de medidas para las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYME) paraguayas conducentes a facilitar su acceso al
financiamiento de mediano y largo plazo.

1.02 El objetivo específico es la capitalización del Fondo de Garantía de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (FO).

11. D.es~tivcifW!

2.01 El Programa llevará a cabo actividades que se enrnarcan dentro del siguiente
componente:

Componente Único. Mejora de acceso al Financiamiento delas MIPYMES

2.02 Este Componente apoyará a atenuar las limitaciones de acceso al financiamiento de
mediano y largo plazo que enfrentan las MIPYMES, 10 cual se logrará a través de:

a. La asignación de ocho millones de Dólares de los Estados Unidos
(l,JS$8.000.000) para Capitalización del Fondo de Garantía de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresa (FO), y tendrá el propósito de apoyar a las
MIPYMES a mejorar su acceso a préstamos, cuando las garantías ofrecidas por
estas no sean suficientes. .

3.01 El costo estimado del Programa es el equivalente de ocho millones de Dólares de los
Estados Unidos (US$8.000.000), según la siguiente distribución por categorías de

\ ...<~:f~t~~~~y por fuentes d~ financiamiento:
f~:'!>''',~,-,,:<)<::\\ ~'•
((;~:"1T~';":•<:¡ 'i;\)
\' , ',' :(
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Costo y finanCiamiento
(en US$)

IV. Ejecución

4.01 El Prestatario será la República del Paraguay y el Organismo Ejecutor (OE) será el FG.

4.02 El Componente contará con un reglamento operativo, el cual deberá ser consistente con
las políticas y normas del Banco, con las .leyes y prácticas financieras vigentes en la
República del Paraguay, los términos y. condicionesestablecidos en el Resumen del
Proyecto, y las mejores prácticas internacionales en la gestión de este producto.

4.03 Reglamento. Operativo. El reglamento operativo: del .FO; definirá los criterios de
. elegibilidad para las IFI. participantes, 'los criterios de elegibilidad para las PYMÉ
financiables y los tipos de financiaciones elegibles, la mecánica de la emisión de la
garantía, de la liberación de la garantía, del reclamo < a la garantía y del cobro, los
requerimientos de monitoreo y evaluación, y las relaciones operativas y contractuales

. entre las partes involucradas.

V. Seguimiento y Evaluación

5.01 El OEserá responsable de dar seguimiento al Plan de Monitoreo y Evaluación, .debíendo
para ello reportar la información de cartera garantizada, incluyendo 'ínforrnacíón
des agregada a nivel de colocacionespara MIPYMES y en 10 posible aquellas lideradas
por mujeres.

5.02 Los resultados del Programa se evaluarán, entre otros, en función de: (i) la evolución de
las MIPYMES afectadas por el Programa, medida en relación ial contrafactual de
MIPYMES que no hubieran sido beneficiadas por el Programa; (ii) el volumen de
inversiones (monto total de los préstamos) de las MIPYMES paraguayas que se apoyen a
través del Fondo de Garantía; (iii) la cantidad de Pymes beneficiadas por las garantías en
un horizonte de un (1) año, con detalle si SOllúnicas garantías o garantías
complementarias; y (iv) impacto en el plazo de los créditos, la mora y siniestralidad de la
cartera cubierta por las Garantías en el mismo horizonte de tiempo planteado.
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