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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 9 de de 201!,

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
someter a estudio y consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo, el Proyecto de Ley
«Que aprueba el .Convenio de Préstamo N° 8638-PY, suscripto con el Banco
Internacional de Reconstruccián y Fomento (EIRF), por un monto de hasta cien
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000.-), para el
financiamiento del Proyecto de Habilitación de la Red Pavimentada (Conectividad del
Transporte), a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y
amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado
por la Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016».

La ampliación solicitada asciende a la suma de seiscientos cuatro
millones ochocientos mil guaranies ((j} 604.800.000. -), que estará afectada al
Presupuesto 2016 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. que será
financiada con Recursos del Crédito Publico - Banco Internacional de Reconstruccíon
y Fomento (BIRF).

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer al Honorable
Congreso Nacional, las razones por las cuales se fundamenta la citada operación de
préstamo con el BIRF:

La extensión de la red vial inventariada del Paraguay (2016) es de
32.785 km. de los cuales 3.600 km (11%) corresponden a la Red Vial Primaria
Nacional (RVPl'v). 16.219 km (49%) a los caminos departamentales y los restantes
12.966 km (40%) a los caminos vecinales. El mejoramiento y la conservación
adecuada de la RVP.N resultan fundamentales para la superación de las limitaciones
de cobertura y calidad de la infraestructura.

Como país mediterráneo. alrededor del 87% de las cargas del país se
realizan por intermedio del transporte vial y más del 46% de sus exportaciones son
realizadas por tierra hasta los puertos fluviales localizados en los Ríos Paraná y
Paraguay. Como resultado de la mediterraneidad, las cargas recorren en promedio
1.350 km desde y hasta los puertos marítimos. provocando que los costos de la cadena
logística en general y del transporte carretero en particular. sean importantes y tengan
~Ita in~cia en la actividad pradu:va y exportadora del pais.
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En este sentido, resulta estratégico el rol de la infraestructura vial para
el sostenimiento del crecimiento y desarrollo económico del país, por cuanto un
importante porcentaje de las actividades económicas son dependientes de los niveles
de accesibilidad, cobertura y calidad de la red vial.

Atendiendo esta situación, estos proyectos tienen como objetivo reducir
los costos de conectividad del transporte y mejorar la seguridad de las rutas a lo largo
de los tramos seleccionados de rutas pavimentadas

Los proyectos de obras de infraestructura vial a ser realizados
responden a la actual estrategia del Gobierno, de avanzar en la ejecución de obras en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del país. Las obras propuestas, de
acuerdo a su ubicación geográfica. son de vital importancia para establecer vínculos
entre departamentos y ciudades de la región, incluyendo el intercambio comercial en
zonas de desarrollo logistico y con la Hidrovia Paraguay - Paraná.

La estrategia de los proyectos consiste, en potenciar la conservación
vial a partir de una visión integral de manera a asegurar la sostenibilidad de la
inversión y el patrimonio vial, en este sentido, el Proyecto tiene como objetivo
rehabilitar y mantener la red vial pavimentada por niveles de servicios. contribuyendo
a la mejoría de la red. mediante la implementación de acciones en los tramos viales
priorizados.

Se ejecutarán obras viales a lo largo de aproximadamente 319 km bajo
la modalidad de contratos de rehabilitación y mantenimiento de rutas pavimentadas
por niveles de servicios «CREMA). Estos contratos contemplan el pago por la
recuperación y el mantenimiento de una malla, según la calidad del servicio de
tránsito indicada en las bases de licitación, transfiriéndose a los contratistas los
riesgos de diseño inherentes a las obras de puesta a punto y conservación.

El proyecto se desarrollará en la Región Oriental y abarcará los
departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Misiones e Itapúa. Los tramos
comprendidos por el proyecto son los siguientes: (i) San Juan Bautista - Encarnación
(aproximadamente 169,7 kilómetros): (ii) Mbutuy - Yasy Kañy (aproximadamente 70.6
kilometros); y (iii) Carayao - Tacuara - Calle 6000 y Acceso a San Estanislao
(aproximadamente 78,4 kilómetros). Se considera que el proyecto responderá a las
necesidades de movilidad y accesibilidad de aproximadamente 400.000 habitantes, de
los cuales cerca de la mitad viven en zonas rurales, a través de la reducción de los
tiempos de viaje, de los costos operacionales y el mantenimiento vehicular.
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La inversión total se estima en US$ 100 millones, con el financiamiento
total del BIR}~ a 35 años de plazo incluido 8 años de gracia; Tasa de Interés LIBaR a
180 días más un margen fijo de 1,65%; una Comisión de Compromiso de 0,25%
anual sobre el monto no desembolsado; y una Comisión Inicial de 0,25% sobre el
monto del Préstamo.

La ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio
Fiscal 2016, se solicita sobre la base de lo establecido en el Artículo 23 de la Ley
N° 1535/99, «De Administración Financiera del Estado: (modificado por la Ley
N° 1954/2(02), que dispone: «".Los recursos provenientes de las operaciones de
créditos serán incorporados al Presupuesto General de la Nación correspondiente al
ejercicio que la referida operación se hubiere concretado. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de ampliación presupuestaria,
acompañando al pedido de aprobación del respectivo convenio de crédito»; en
concordancia con el Artículo 35 del Decreto N° 8127/2000, que establece:
« .i.l'romuigada la Ley de Presupuesto General de la Nación, no podrá ser autorizado
ningún otro gas/o, sino por otra Ley en la que se asignen expresamente los recursos
con los cuáles será financiado el gasto. Las leyes dictadas durante el curso del
ejercicio que autoricen ampliaciones presupuestarias a los Organismos y Entidades
del Estado, serán considerados como complementarias de la Ley Anual de Presupuesto
incorporadas a la misma, por las sumas autorizadas».

Por lo expuesto y por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá
apreciar, y por considerar que la presente operación de préstamo responde a una alta
prioridad nacional, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación por Ley de la Nación,
de conformidad con las disposiciones contenjdas en el Artículo 202, Numerales 9 y 10,
concordantes con el Articulo 238, Numeral 12) de la Constitución vigente; así como la
ampliación presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio Fiscal, conforme con
el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado»,
modificado por la Ley N° 1954, defecha 30 de julio de 20 2 y la Ley N° 5554, del 5 de
enero de 2016, «Que aprueba el Presupuesto General la Nación Q1 el Ejercicio
Fiscal 2016» y sus reglamentaciones pertinentes.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda •RECIBIDO

MESA. DE ENTRADA

O 1 -03- 2017
A Su Excelencia
Señor César Ariel Oviedo Verdún, Presidente
Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo
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LEY N° _

«QUE APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 8638-PY, SUSCRIPTO
CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO
(BIRF), POR UN MONTO DE HASTA CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 100.000.000.-), PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED
PA VIMENTADA (CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE), A CARGO DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); Y
AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR LA LEY N° 5554, DEL 5 DE
ENERO DE 2016».

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE

LE y:

Apruébase el Convenio de Préstamo N° 8638-PY, hasta por una suma
de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América,
(US$ 100.000.000.-), suscripto con el Banco Internacional de
Reconversión y Fomento (BIRF), para el financiamiento del proyecto
de Habilitación de la Red Pavimentada (Conectividad del Transporte),
a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),
conforme con el anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Art. 2~- Declárase de utilidad pública y exprópiese a favor del Estado
paraguayo (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), los
inmuebles y mejoras comprendidas en lafranja de dominio de las obras
de infraestructura del proyecto «Habilitación de la Red Pavimentada
(Conectividad del Transporte)», de los tramos detallados en el cuadro
adjunto, a ser ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC).

'0.:' r. ,; -, . 'i. Longitude

Código Proyectos, Tramos ! ap,roximadal:i
SNIP . 's

., .,li; .' '" }1l -!i'! enkm ':J
595 Habilitación de la Red Pav., San Juan Bautista - Coronel Bogado - 169,70

Dptos, de Misiones e ltapúa Encarnación

594 Habilitación de la Red
Santa Rosa del Mbutuy - Yasy Kañy 70,55

Pavo
Dptos. S. Pedro, Caag. y Carayao - Tacuara - Calle 6000 -Acceso 78,40

Canindeyú San Estanislao
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Dispánese que la expropiacion del área destinada a la Obra de
Infraestructura mencionada en el artículo anterior, se sujetará al
procedimiento establecido en el Título 1, «Del procedimiento para la
expropiación», de la Ley N° 5389/2015, «Que establece el
procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles
comprendidos en las áreas destinadas a lafranja de dominio público de
obras de infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y declara de utilidad pública y expropia a
favor del Estado paraguayo (Ministerio de obras Públicas y
Comunicaciones) varios inmuebles afectados por dicha condición».

Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central
(Tesorería General - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones),
por la suma de seiscientos cuatro millones ochocientos mil guaranies
((JJ 604.800.000.-), conforme con el anexo que se adjunta y forma parte
de esta Ley.

Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la
Administración Central por la suma de seiscientos cuatro millones
ochocientos mil guaranies ((JJ 604.800.000. -), que estará afectada al
presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), conforme con el anexo que se adjunta y
forma parte de esta Ley.

Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a
incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, los créditos presupuestarios
del contrato de préstamo aprobado por el Artículo 1°de la presente ley,
siempre que el mismo no cuente con presupuesto de ingresos, gastos y
financiamiento, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. A
tal efecto, el Poder Ejecutivo queda facultado para realizar la
modificación presupuestaria necesaria, con carácter de excepción a lo
establecido en el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, «De
Administración Financiera del Estado», modificado por la Ley
N° 1954/2002; asimismo, las modificación presupuestaria realizada
conforme con lo dispuesto en el presente artículo, deberá ser informada
al Congreso Nacional dentro de los 15 (quince) días posteriores a la
aprobación de la misma».
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Establécese que las autoridades del Mini~terio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) serán responsables por la inclusión en sus
presupuestos de recursos y créditos, planes y programas que no
guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o
sus cartas orgánicas, de conformidad con lo establecido en el Artículo
Z"de la Ley N° 1535/1999, «De Administración Financiera del Estado».

Autorizase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos,
conceptos y la programación de montos consignados en los anexos y
detalles de la presente ley, de acuerdo con el clasificador
presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos,
gastos y financiamiento, al solo efecto del correcto registro, imputación
y ejecución presupuestaria, en el momento de la promulgación de la
presente Ley.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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"QUE APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 8638-PY, SUSCRIPTO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION y FOMENTO (BIRF), POR UN "

MONTO DE HASTA CIEN MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 100.000.000.-), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA (CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE), A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); Y
AMPLíA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR LA LEY N° 5564 DEL 5 DE ENERO DE 2016".., Preaupuoato Modlflelelon •• Pre.upueato

Variación
Saldo

O •• erlpelór Inicial (+/-) AJuatado Olamlnuelón Aumento P, •• puaatar1o

1 1 TESORERlA GENERAL
f--.

300 RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

320 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

322 DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS
1 PRESTAMOS DE ORGANISMOS MUL TILA TER. 1.343.524.331.468 1.198.006.358.667 2.541.530.690.135 O 604.800.000 2.542.135.490.135

TOTAL 1.343.624.331.468 1.188.006.368.667 2.641.630.680.136 O 604.800.000 2.642.136.480.136

Código I Modlfleaelon •• Preaupuoato
Variación

SaldoPreaupu •• to
O •• erlpelór Inicial (+/-) AJuatado Dlamlnuelón Aumento Proapu •• tarto

12 13 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y CDMUN
--------

200 INGRESOS DE CAPITAL
220 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

221 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENE

30 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO 1.094.028.038.783 2.569.875.771.802 3.663.903.808.585 O 604.800.000 3.664.508.608.565
TOTAL 1.084.028.036.783 2.688.876.771.802 3.883.803.808.686 o 804.800.000 3.864.608 .••••••086

;-,.
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ANEXO LEY'W
Página:
Fecha:

Hora:

1
1511212016

10:31:12

"QUE APRUEBA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 8638-PY, SUSCRIPTO CON EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCiÓN Y FOMENTO (BIRF), POR UN
MONTO DE HASTA CIEN MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 100_000_000,-), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
HABILITACIÓN DE LA RED PAVIMENTADA (CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE), A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); Y
AMPLiA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO POR LA LEY N° 5554 DEL 5 DE ENERO DE 2016",

12-13- 3- 002- 01- 45

Entidad: 12 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM

TI po de Preaup.: 3 PROGRAMAS DE INVERSION

Programa: 2 COMPETITIVIDAD E INNOVACION

Sub-programa: 1 INFRAESTRUCTURA DE ACCESO VIAL

Proyecto: 45 HABILITACION DE LA RED.PAV.DPTOS.MI

Unidad Re.p.: 6 DIRECCION DE VIALIDAD

Código I Presupu.sto

O.G.I F.F~O.F~ Dpt~ D.acrlpclón Inicial ano 2016

260 20402 9~ SERV.TECN.Y PROFESo
1--------

Total: L....

Proyecto: 46 HABILITACION DE LA RED.PAV.DPTOS. S.

Unidad R•• p.: 6 DIRECCION DE VIALlDAD

------
Código I Pr.supu •• to

O'" F.F~O.F.I Dpt~ Descripción Inicial ano 2016
-

20402 91\ SERV.TECN.Y PROFESo
-- ------

- Total:

Totales: -----
-

000008

Presupuesto Variación Saldo
Ajustado Disminución I Aumento Presupuestario

( ~ 302.400.0()( 302.400.()()(

~ 302.400.00 302.400.00

Presupuesto Variación Saldo
Ajustado Disminución Aumento Presupue.tlrio

e e 302.400.0OC 302.400.00
302.400.0u< 302.400.00

e ~ 604.800.00 604.800.00

UNICACIONES

SIONES E ITAPUA

MOdlficaclone;-~
(+/-)

- ------
-.1---_._--
--1. _

PEDRO, CAAG y e

~

---_.~Modificaciones
(+/-)

----_.-

- -----
--------- -

~

SIAF

~ --



NÚMERO DE PRÉSTAMO 8638-PY

Convenio de Préstamo

(Proyecto de Conectividad del Transporte-
Habilitación de la Red Pavimentada)

entre

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

y

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

L



CONVENIO DE PRÉSTAMO

Convenio suscripto en la fecha de firma, entre la REPÚBLICA DEL PARAGUAY (el
"Prestatario") y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTR.UCCIÓN Y FOMENTO
("Banco"). EIPrestatario y el Banco acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1- CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES

1.01. Las Condiciones Generales (según lo definido en el Apéndice del Convenio de Préstamo)
constituyen una parte integral del presente Convenio.

1.02. Salvo el contexto lo requiera de otro modo, los términos en mayúscula utilizados en el
presente Convenio tendrán los significados atribuidos a los mismos en las Condiciones
Generales o en el Apéndice del presente Convenio.

ARTICULO Il-PRÉST AMO

2.01. El Banco conviene en otorgar un préstamo al Prestatario, en base a los términos y
condiciones mencionados o referidos en este Convenio, por la cantidad de cien millones
de dólares de las Estados Unidos (US$ 100.000.000,00), según la Conversión de Moneda
que ocasionalmente pueda realizarse, de conformidad con las disposiciones de la Sección
2.08 del presente Convenio (el "Préstamo"), a fin de asistir en el financiamiento del
Proyecto que se describe en el Anexo 1 del presente Convenio (el "Proyecto").

(
2.02. El Prestatario podrá retirar los fondos del Préstamo de conformidad con lo dispuesto en la

Sección IV del Anexo 2 del presente Convenio.

2.03. La Comisión Inicial que deberá pagar el Prestatario será equivalente a la cuarta parte del
uno por ciento (el 0,25%) del monto del Préstamo.

2.04. LaComisión de compromiso pagadero por el Prestatario será equivalente a la cuarta parte
del uno por ciento (el 0.25%) por año sobre el Saldo no retirado del Préstamo.

2.05. El interés que deberá pagar el Prestatario en cada Período de Intereses será a un índice
equivalente alaTasa de Referencia con respecto a la moneda del Préstamo más el Margen
Fijo; siempre que, tras una Conversión de la totalidad o de alguna porción del monto del
principal del Préstamo, el interés que deberá pagar el Prestatario durante el Período de
Conversión sobre dicho monto será determinado de acuerdo a las disposiciones
pertinentes del Artículo IV de las Condiciones Generales. No obstante lo precedente, si
una parte del Saldo Retirado del Préstamo permanece impaga en la fecha de pago y dicha
situación se mantiene durante un período de treinta días, el interés que deberá pagar el
Prestatario deberá calcularse como se indica en la Sección 3.02 (e) de las Condiciones
Generales.

2.06. Las fechas de pago son el 15 de rnayoy el 15 de noviembrede cada año.
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2.07. El monto del principal del Préstamo será repagado de acuerdo alcronograma de
amortización expuesto en clAnexo 3 del presente Convenio.

2.08. (a) El Prestatario podrá, en cualquier momento, solicitar cualquiera de las siguientes
Conversiones de los términos del Préstamo a fin de facilitar la gestión prudente
de la deuda: (i) un cambio de la Moneda del Préstamo de la totalidad o de alguna
porción del monto retirado o no retirado del monto del principal del Préstamo a
una Moneda Aprobada; (ii) un cambio de la base de la tasa de interés aplicable a:
(A)la totalidad o alguna porción del monto del principal del Préstamo retirado y
pendiente de reembolso de unaTusa Variable a una'Tasa Fija o viceversa; o (8) la
totalidad o alguna porción del monto del principal del Préstamo retirado y
pendiente de reembolso de una Tasa Variable en base a unaTasa de Referencia y
el Margen Variable a una Tasa Variable en base a unaTasa de Referencia Fija y
el Margen Variable, o viceversa; o (C) la totalidad del monto del principal del
Préstamo retirado y pendiente de una'I'asa Variable en base a un Margen Variable
a una'Tasa Variable en base a un Margen Fijo; y (iii) la determinación de límites
sobre la Tasa Variable o la'Tasade Referencia aplicable a la totalidad o a alguna
porción del monto del principal del Préstamo retirado y pendiente mediante el
establecimiento de un Tope Máximo (cap) de la Tasa de Interés o de un Límite
(collar) de la Tasa de Interés sobrela Tasa Variable o la'I'asa de Referencia.

(b) Toda conversión solicitada de conformidad con lo estipulado en el párrafo (a) de
esta Sección que el Banco haya aceptado se considerará una "Conversión", según
se define en las Condiciones Generales, y será aplicada de acuerdo a las
disposiciones del Artículo IV de las Condiciones Generales y las Normas de
Conversión.

ARTÍCULO nr. EL PROYECTO

3.01. El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. Para este fin, el
Prestatario llevará a cabo: (a)las Palies 1, 2.1, 3 Y 4 del Proyecto a través del MOPC; y
(b) la Parte 2.2 del Proyecto a través del MOPC con la asistencia de1a ANTSV (Agencia
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial) y la participación de los Municipios Elegibles,
todo de acuerdo a las disposiciones del Artículo V de las Condiciones Generales.

3.02. Sin limitar las disposiciones de la Sección 3.01 del presente Convenio, y salvo el
Prestatario y el Banco convinieran en otra cosa, el Prestatario se cerciorará de que el
Proyecto sea llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del Anexo 2 del
presente Convenio.

ARTICULO IV- TERMINACION

4.01. La Fecha Límite de Entrada en vigencia es la fecha ciento ochenta (180) días después de
la fecha del presente Convenio.
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ARTICULO V- REPRESENT ANTE; DIRECCIONES

5.01. El Representante del Prestatario es el Ministro de Hacienda.

5.02. La Dirección del Prestatario es:

Ministerio de Hacienda
Chile 128
Asunción, Paraguay
Facsímil: 595 (21) 448-283

Cc:

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda
Facsímil: 595 (21) 493-641

5.03. La Dirección del Banco es:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
Estados Unidos de América

Télex: Fax:

248423(MCI) or
64145(MCI)

1-202-477-6391
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Convenio CELEBRADO en Asunción, República del Paraguay, en representación del Banco en
la fecha 13 de setiembre de 2016, Y en representación del Prestatario en la fecha 13 de setiembre
de 2016.

REPÚBUCADELPARAGUAY

Por

Representante Autorizado

Nombre: Santiago Peña

Título: Ministro
BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

Por

Representante Autorizado

Nombre: Jorge Familiar

Título: Vicepresidente

}3
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ANEXO 1

Descripción del Proyecto

Los objetivos del Proyecto son: (a) reducir los costos de conectividad del transporte y
mejorar la seguridad de las rutas a lo largo de los tramos seleccionadas de rutas pavimentadas que
pasen a través de los Departamentos Objetivos, y (b) mejorar k planificación y la capacidad de
gestión del patrimonio vial nacional del Prestatario.

El Proyecto consiste en las siguientes partes:

Parte 1: Contratos CREMA de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas

(i) Realización, en base a los términos de dos (2) Contratos CREMA,de obras de rehabilitación y
mantenimiento para aproximadamente trescientos diez y nueve (319) kilómetros de los
siguientestramos identificados de las rutas nacionales pavimentadas del Prestatario RN 1 YRN3-8
en los Departamentos Objetivos de San Pedro, Caaguazú, Canindeyü, Misiones e ltapúa: (A) San
Juan Bautista - Encarnación (aproximadamente 169,7 kilómetros); (B) Mbutuy -
YasyKañy(aproximadamente 70,6 kilómetros); y (C) Carayao - Tacuc:1"a- Calle 6000 y Acceso a
San Estanislao (aproximadamente 78,4 kilómetros); y (ii) realización de la supervisión de obras
en base a dichos Contratos CREMA; todo destinado a la reducción de costos del transporte en
dichos Departamentos Objetivos.

Parte 2: Seguridad de lªs Rutas

2. l. Realización, en base a los términos de los dos (2) Contratos CREMA referidos en base a la
Parte 1 del Proyecto, de intervenciones de mejoras de seguridad de las rutas (incluyendo,
entreotros, la instalación de vallas de seguridad laterales, la realización de obras de seflalización,
la mejora de rotondas identificadas y la construcción de banquinas y de vías peatonales)
identificando las áreas urbanas cercanas de usuarios más vulnerables a lo largo de las secciones
identificadas de las rutas nacionales pavimentadas del Prestatario referidas en base a la Parte I del
Proyecto; todo ello destinado a mejorar la seguridad vial en los Departamentos Objetivos.

2.2.Realización de intervenciones de mejora de seguridad vial de acuerdo a prioridades
(diferentes a aquellas en base a los Contratos CREMA) con el objetivo de mejorar las condiciones
de seguridad vial en Municipios Elegibles, tales como, entreotros, marcas viales de áreas
exclusivas, la instalación de semáforos en áreas urbanas, la construcción de lomadas o reductores
de velocidad, rotondas, rampas para personas con discapacidad y de vías peatonales en
inmediaciones escolares.

Parte 3: Planificación y Gestión de Patrimonio Vial

Provisión de apoyo para la consolidación de metodologías y sistemas de gestión vial estratégica, a
través de: (a) la conclusión de un inventario de redes viales del MOPC; (b) la expansión,
operación y mantenimiento del sistema de conteo de tráfico del MOPC; y (e) la puesta en
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funcionamiento del sistema de gestión del patrimonio vial del MOPC, todo ello destinado a
mejorar la planificación nacional y la capacidad de gestión del patrimonio vial.

Parte 4: Gestión del Proyecto y Apoyo en la Implementación

Provisión de apoyo al MOPC para la implementación del Proyecto, para garantizar la calidad y el
logro oportuno de los objetivos del Proyecto, a través de, entreotros: (a) el financiamiento de
Costos Operativos y las actividades de monitoreo y evaluación; (b) la realización de auditorías del
Proyecto; (c) la implementación del sistema de compromiso ciudadano con respecto al Proyecto
en base a la Web; (d) la realización de actividades de gestión ambiental y social, incluyendo,
entreotros, actividades de supervisión de cumplimiento de salvaguardias; (e) la promoción de la
inclusión social de comunidades indígenas abordando sus necesidades específicas, diferenciada
por género; y (f) la adquisición de tierras y la provisión de compensación (incluyendo
compensación de efectivo y otra asistencia de Reasentamiento) relacionada con la
implementación del plan de acción del reasentamiento (RAP por sus siglas en, inglés).
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ANEXO 2

Ejecución del proyecto

Sección I. Acuerdos de Implementación

A. Acuerdos Institucionales.

l. El Prestatario, a través del MOPC, operará y mantendrá, en todo momento a través de la
implementación del Proyecto, la UEP (Unidad Ejecutora del Proyecto), con funciones y
responsabilidades aceptables al Banco, que será responsable de la coordinación global del
Proyecto y de la implementación diaria del Proyecto. y estará dotado de personal
competente en números adecuados, con idoneidad, experiencia y términos de referencia
satisfactorios al Banco, según lo expuesto en el Manual Operativo.

2. El Prestatario, a través del MOPC, garantizará, a través de la implementación del
Proyecto, la coordinación de la UEP con otras unidades subordinadas del MOPC que
participen en la implementación de los aspectos técnicos yliduciarios del Proyecto, a
cuyas unidades subordinadas se les conferirá poderes y funciones aceptables al Banco,
según lo expuesto en el Manual Operativo.

3. El Prestatario, a través del MOPC, garantizará y dispondrá que cualquier contratista
garantice, que cualquier ruta en base a un Contrato CREMA haya cumplido con los
criterios de elegibilidad expuestos en el Manual Operativo, cuyos criterios incluirán,
entre otros, que cualquier ruta mencionada: (a) no hubiera sido previamente financiada
por el Banco; (b) no esté siendo financiada por el Banco, ylo no esté siendo financiada
con los fondos del Prestatario, todo ello en base a cualquier proyecto del Banco.

B. Acuerdos de Participación.

1. Para fines de realización de cualquier Intervención de Seguridad Vial en base a la Parte
2.2 del Proyecto, y antes de la realización de cualquier obra en base a la Intervención de
Seguridad Vial pertinente, a través del MOPC: (a) seleccionará cada Municipio Elegible
de acuerdo a los criterios de elegibilidad expuestos en el Manual Operativo; y (b) en lo
sucesivo celebrará un acuerdo con el Municipio Elegible y la ANTSV (el Acuerdo de
Participación), en base a términos y condiciones aceptables al Banco, según 10
establecido en el Manual Operativo, que exponga las respectivas funciones y
responsabilidades con respecto a la implementación de las obras de Intervención de
Seguridad Vial pertinentes en base a la Parte 2.2 del Proyecto, incluyendo, entreotros:
(i)la obligación del respectivo Municipio Elegible para: A)delegar al Prestatario, a través
del MOPC, las responsabilidades a fin de llevar a cabo las obras de Intervención de
Seguridad vial en base a las jurisdicciones de los Municipios Elegibles; (B) cumplir con
los Documentos aplicables de Salvaguardias; (C) luego de la conclusión satisfactoria de
la Intervención de Seguridad Vial pertinente, operar y mantener dicha Intervención de
Seguridad Vial de acuerdo a los términos y condiciones del Acuerdo de Participación
respectivo, con la debida diligencia y eficiencia, y de acuerdo él las normas y prácticas
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técnicas, económicas, sociales y ambientales adecuadas; y (D) tomar o permitir que se
tomen medidas a fin de hacer posible que el Prestatario, a través del MOPC, cumpla con
las disposiciones del presente Convenio con respecto él la Intervención de Seguridad Vial
en base a la Parte 2.2 del Proyecto; y (b) la obligación del Prestatario, a través del MOPC,
de llevar a cabo, en representación cid Municipio Elegible, las obras pertinentes de
Intervención de la Seguridad Vial de acuerdo a las disposiciones pertinentes del presente
Convenio según fuera aplicable a dicha Parte del Proyecto.

2. El Prestatario, a través del MOpe, ejercerá sus derechos y llevará a cabo sus
obligaciones en base a cada Acuerdo de Participación de tal manera a proteger los
intereses del Prestatario y del Banco y lograr los fines del Préstamo. Salvo el Banco lo
acuerde de otro modo, el Prestatario, (1 través del MOPC, no cederá, enmendará,
terminará, revocará, suspenderá ni dejará de aplicar ningún Acuerdo de Participación, o
ninguna disposición de los mismos.

3. En caso de surgir algún conflicto entre los términos de un Acuerdo de Participación y los
del presente Convenio, los términos del presente Convenio prevalecerán.

C. Manual Operativo

1. Sin limitación en base a las disposiciones de la Sección 3.01 del presente Convenio, el
Prestatario, a través del MOPC, llevará a cabo, y dispondrá que la ANTSV y los
Municipios Elegibles (según pudiera ser el caso), lleven a cabo el Proyecto de acuerdo a
las disposiciones del manual (el Manual Operativo), aceptable al Banco, que incluirá,
entreotros: (a) la lista de Contratos CREMA y las secciones de rutas identificadas en base
a las Partes 1y 2.1 del Proyecto, incluyendo los criterios de elegibilidad para la selección
de secciones de dichas rutas; (b) la estructura organizativa del Proyecto, incluyendo las
funciones y responsabilidades de la UEP y de cada unidad subordinada del MOPC
referidas en la Sección I.A.2 (b) de este Anexo; (e) el gráfico de cuentas del Proyecto,
controles internos y presupuestos, sistemas de informes contables y financieros; y los
informes financieros interinos semestrales no auditados y el formato de los estados
financieros anuales referidos en la Sección 11. B.2y 13.3de este Anexo, respectivamente;
(d) los términos de referencia para la realización de auditorías del Proyecto en base a la
Sección ILB.3 de este Anexo; (e) el flujo de estructura de fondos del Proyecto; (f) los
procedimientos administrativos y de adquisición del Proyecto; (g) las disposiciones
ambientales estándar a ser incluidas en los documentos de licitación para inversiones a
ser realizadas en base al Proyecto; (h) los indicadores del Proyecto; (i) los Documentos
de Salvaguardias; U) los criterios de elegibilidad para la selección de Municipios
Elegibles; (k) el Acuerdo modelo de Participación; y (1) la Lista de Intervención de
Seguridad Vial.

2. Salvo el Banco lo acuerde de otro modo, el Prestatario no enmendará, terminará ni
suspenderá el Manual Operativo o ninguna de sus disposiciones. En caso de surgir algún
conflicto entre los términos del Manual Operativo y los del presente Convenio, los
términos del presente Convenio prevalecerán.
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D. Lucha contra la corrupción

El Prestatario garantizará que el Proyecto se lleve a cabo en conformidad con las
disposiciones de las Normas de lucha contra la Corrupción.

E. Salvaguardias.

l. El Prestatario, a través del MOPC, garantizará que cualquier obra en base a los Contratos
CREMA sean realizados de acuerdo alproyecto de apoyo de gestión ambiental (ESMP
por sus siglas en inglés),política integrada de productos (IPP por sus siglas en inglés),y al
plan de acción del reasentamiento(RAP por sus siglas en inglés), todo ello de una manera
aceptable al Banco.

2. Sin limitación a las disposiciones de esta Sección, y luego de que los diseños finales
detallados de las obras a ser realizadas en base a cualquier Contrato CREMA se hubieran
completado, el Prestatario:(a) antes de llevar a cabo cualquiera de las obras en base a
dicho Contrato CREMA, actualizará el RAP de una manera aceptable al Banco (cuyo
RAP actualizado será consistente con las disposiciones pertinentes del Marco de Políticas
de Reasentamiento); y (b) inmediatamente en lo sucesivo, implernentará y/o dispondrá
que se implemente, el RAP actualizado de acuerdo a sus términos y de una manera
aceptable al Banco.

3. El Prestatario, a través del MOPC: (a) implernentará laParte 2.2 del Proyecto de acuerdo
al Marco Ambiental y Social (EMSF por sus siglas en ingles), incluyendo los
procedimientos detallados en dicho l~MSF con respecto al impacto ambiental, la
evaluación, irnplernentación y monitoreo de las actividades en base ti dicha Parte del
Proyecto, además de los procedimientos para la preparación de los planes de gestión
ambiental, cuando fueran aplicables; e (b) implcmcntará y/o dispondrá que se implemente
el plan de gestión ambiental pertinente, de acuerdo a sus términos y de una manera
aceptable al Banco.

4. El Prestatario, a través del MOPC: (a) implernentará el Proyecto de acuerdo al Marco de
Políticas de Reasentamiento, incluyendo los procedimientos detallados en dicho RPF con
respecto al impacto, la evaluación, la implementación y el monitoreo de las actividades
del Proyecto, además de los procedimientos para la preparación de los planes de acción
del reasentamiento, cuando fueran aplicables, y para la actualización del RAP (según lo
estipulado en el párrafo 2 (a) (i) de esta Sección); y (b)en lo sucesivo implementará y/o
dispondrá que se implemento el plan de acción del reasentamiento pertinente de acuerdo
a sus términos y de una manera aceptable al Banco.

5. El Prestatario, a través del MOPC: (a) implementará la Parte 2.2 del Proyecto de acuerdo
al Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (IPPF por sus siglas en inglés),
incluyendo los procedimientos detallados en dicho IPPF con respecto al impacto, la
evaluación, la implementación y el monitoreo de las actividades en base al Proyecto,
además de los procedimientos para la preparación de planes para los pueblos indígenas,
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cuando fueran aplicables; and (b) en lo sucesivo implemcntará y/o dispondrá que se
irnplemente el plan pertinente para pueblos indígenas de acuerdo a sus términos, y de una
manera aceptable al Banco.

6. El Prestatario, a través del MOPC, garantizará que los contratistas para obras civiles
en base al Proyecto incluyan la obligación del contratista pertinente de cumplir con los
Documentos pertinentes de Salvaguardias, según lo aplicable a dichas obras civiles
encargadas o realizadas conforme a dicho contrato.

7. El Prestatario, a través del MOPC, garantizará que los términos de referencia para
cualquier consultoríacon respecto a cualquieractividad del Proyecto sean satisfactorios al
Banco luego de su revisión de ello y, para ese fin, dichos términos de referencia
incorporarán debidamente los requerimientos de las Políticas de Salvaguardias aplicables
del Banco, según lo aplicado al asesoramiento expresado a través de dicha asistencia
técnica.

(
"-- Sección Il, Monitoreo, Informe y Evaluación del Proyecto

A. Informes del Proyecto

El Prestatariomonitoreará y evaluará el progreso del Proyecto y preparará Informes del Proyecto
de acuerdo a las disposiciones de la Sección 5.08 de las Condiciones Generales y en base a
indicadores aceptables al Banco, según lo expuesto en el Manual Operativo. Cada Informe del
Proyecto cubrirá el período de un semestre de calendario y será proporcionado al Banco en un
plazo no mayor a cuarenta y cinco (45)días después de terminado dicho período de cobertura.

B. Gestión financiera, informes financieros y auditorías

l. El Prestatario, a través del MOPC,mantendrá o dispondrá que se mantenga un sistema de
gestión financiera de conformidad con las disposiciones de .la Sección 5.09 de las
Condiciones Generales.

2. Sin limitación de las disposiciones de la Palie A de esta Sección, el Prestatario, a través
del MOPC,deberá preparar y proporcionar al Bancocorno parte de cada Informe del
Proyecto, informes financieros interinos 110 auditados que abarquen el semestre
pertinente, en forma y contenido satisfactorios al Banco.

3. El Prestatario, a través del MOPC,deberá disponer la auditoría de sus Estados Financieros
de conformidad con las disposiciones de la Sección 5.09 (b) de las Condiciones
Generales. Cada auditoría de los Estados Financieros deberá abarcar el período
correspondiente a un ejercicio del Prestatario. Los Estados Financieros auditados
correspondientes a cada período deberán presentarse al Banco él más tardar seis meses
después del término de dicho período.

4. El Prestatario, a través del MOPC, en un plazo no mayor él seis meses luego de la Fecha
Efectiva y antes del inicio de cada año de calendario durante la implementación del

If
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Proyecto en lo sucesivo, creará, y en lo sucesivo mantendrá durante cada año de
calendario de implementación del Proyecto, una línea específica de presupuesto a fin de
hacer un seguimiento de los gastos incurridos durante la implementación del Proyecto,
incluyendo una asignación específica para los gastos relacionados con la implementación
del RAP en base a los Contratos CREMA.

Sección Hl. Adquisiciones

A. General

1. Bienes, obras y servicios que no sean de consultoría. Todos los bienes, obras y
servicios que no sean de consultoría que se requieran para el Proyecto y que se hayan de
financiar con los fondos del Préstamo deberán adquirirse o contratarse de conformidad
con los requisitos establecidos o mencionados en la Sección I de las Normas sobre
Adquisiciones y con las disposiciones de la presente Sección.

2. Servicios de consultorías. Todos los servicios de consultores que se requieran para el
Proyecto y que se hayan de financiar con los fondos del Préstamo deberán contratarse de
conformidad con los requisitos establecidos o mencionados en las Secciones I y IV de las
Normas sobre Consultores y con las disposiciones de la presente Sección.

3. Definiciones. Los términos en mayúscula que se utilizan a continuación para describir los
métodos particulares de adquisición o los métodos de revisión que emplea el Banco para
determinados contratos se refieren a los métodos correspondientes descritos en las
Secciones Il y 1lI de las Normas sobre Contrataciones, o en las Secciones Il, m, IV y VI
de las Normas sobre Consultores, según fuera el caso.

B. Métodos particulares para la adquisición de bienes y la contratación de obras y
servicios que no sean de consultoría

1. Licitación pública Internacional.Salvo en los casos previstos en el párrafo 2 que sigue,
los bienes, las obras y los servicios que no sean de consultoría deberán adquirirse o
contratarse mediante contratos adjudicados según los procedimientos de Licitación
Pública Internacional.

2. Otros métodos para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios
que no sean de consultoría. Los siguientes métodos, diferentes a la Licitación Pública
Internacional, podrán utilizarse para la adquisición de bienes y contratación de obras y
servicios que no sean de consultoría para los contratos especificados en el Plan de
Adquisiciones: (a) Licitación Pública Nacional, sujeta a las disposiciones expuestas en la
Sección IIIE que sigue de este Anexo (b) Comparación de Precios; (e) Contratación
Directa.

C. Métodos particulares para la contratación de servicios de consultores
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1. Selección basada en la calidad y el costo. Salvo en los casos previstos en el párrafo 2
que sigue, los contratos de servicios de consultores se adjudicarán conforme a los
procedimientos de selección basada en la calidad y el costo.

2. Otros métodos de contratación de servicios de consultores. Los siguientes métodos,
diferentes a los de la selección basada en la calidad y el costo, podrán utilizarse para la
contratación de servicios de consultores para aquellos contratos que se especifiquen en el
Plan de Adquisiciones: (a) Selección en base a la calidad; (b) Selección en base a un
Presupuesto Fijo; (e) Selección en base al menor costo; (d) Selección en base a las
cualificaciones de los consultores; (e) Selección de firmas de consultoría en base a una
única fuente; (f) Procedimientos expuestos en los párrafos 5.2 y 5.3 de las Normas de
Consultores para la selección de consultores individuales; y (g) Procedimientos de una
única fuente para la selección de consultores individuales.

L
D. Examen del Banco de las decisiones en materia de adquisiciones

El Plan de Adquisiciones deberá estipular qué contratos estarán sujetos a examen previo
por parte del Banco. Todos los demás contratos estarán sujetos a un examen posterior.

E. Disposiciones Especiales.

Sin limitación a las otras disposiciones de la Sección 1II A de este Anexo, las siguientes
disposiciones adicionales regirán también la adquisición de bienes, y contratación de
obras y servicios que no sean servicios de consultores y servicios de consultores en base
al Proyecto (según pudiera ser el caso):

(a) la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios que no sean servicios
de consultores y servicios de consultores (con respecto a firmas) se llevará a cabo
utilizando: (i) (A) documentos están dar de licitación (cuyos documentos de licitación
con respecto a obras incluirá, de ser aplicable, una disposición por la cual el
contratista pertinente deba cumplir con la disposición pertinente de Documentos de
Salvaguardias; y (B) solicitudes estándar de cotizaciones/propuestas (según pudiera
ser el caso), que incluirán, entre otros, el establecimiento de una disposición referente
a conflictos u las disposiciones pertinentes de Normas de lucha contra la corrupción;
(ii) formularios modelo de evaluación de licitaciones, y formularios modelo de
evaluación de cotizaciones/propuestas (según pudiera ser el caso); y (iii) formularios
modelo de contratos, todos ellos aceptables al Banco;

(b) no se permitirá un procedimiento de licitación de dos sobres en la adquisición de
bienes, contratación de trabajos y servicios que no sean de consultaría;

(e) luego de la apertura pública de ofertas con respecto a bienes, obras y servicios que no
sean de consultaría, información relacionada con el examen, la aclaración y la
evaluación de ofertas y recomendaciones con respecto a adjudicaciones, no serán
divulgadas a los oferentes u otras personas no oficialmente relacionadas con este
proceso hasta la publicación de la adjudicación del contrato. Asimismo, no se
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permitirá que los oferentes y/o otras personas no oficialmente relacionadas con dicho
proceso revisen o hagan copias de ofertas de otros ofercntes; .

(d) luego de la apertura pública de las propuestas de los consultores, la información
relacionada con el examen, la aclaración y la evaluación cle propuestas y
recomendaciones con respecto a las adjudicaciones, no serán divulgadas a
consultores u otras personas no oficialmente relacionadas COI1 este proceso hasta la
publicación de la adjudicación del contrato (salvo según lo estipulado en los párrafos
2.23 y 2.30 de las Normas sobre los consultores). Asimismo, no se permitirá que los
consultores y/o otras personas no oficialmente relacionadas con dicho proceso
revisen o hagan copias de propuestas de otros consultores:

(e) a los oferentes extranjeros o consultores extranjeros, como una condición para
presentar ofertas o propuestas y/o para la adjudicación del contrato: (i) no se les
requerirá estar registrados en Paraguay (salvo según fuera estipulado en los
documentos estándar de licitación referidos en el párrafo (a) (i) (A) anterior: (ii) no se
les requerirá tener un representante en Paraguay; y (iii) se les requerirá estar
asociados o subcontratados con proveedores, contratistas o consultores paraguayos;

(f) las invitaciones a licitación, los documentos de licitación, las actas de aperturas de
ofertas, las solicitudes con respecto a expresiones de interés y el resumen pertinente
de los informes de evaluación de las ofertas y propuestas de Iodos los bienes, obras,
servicios que no sean de consultoría y servicios de consultores adquiridos o
contratados por el Prestatario, a través de la UEP (Unidad Ejecutora del Proyecto),
serán publicadas en la página Web de la DNCP (Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas) de una manera aceptable al Banco. El período de licitación
será contado a partir de la fecha de publicación de la invitación a licitación o la fecha
de disponibilidad de los documentos de licitación, la que fuera posterior, hasta la
fecha de apertura de ofertas;

(g) las disposiciones expuestas en los párrafos 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 Y 2.59 de las
Normas de Adquisición serán además aplicables a contratos para bienes, obras y
servicios que no sean de consultoría adquiridos o contratados en base a los
procedimientos Licitación Competitiva Nacional;

(h) las referencias a los oferentes en una o más revistas especial izadas no serán utilizadas
por el Prestatario, a través de la UEP, en determinar si el oferente con respecto a los
bienes cuya oferta se hubiere determinado que fue la oferta evaluada como más baja
tiene la capacidad y los recursos para llevar a cabo de manera efectiva el contrato
según lo ofrecido en la oferta, conforme a la disposición expuesta en el párrafo 2.58
de las Normas de Adquisición. La disposición expuesta en el párrafo 2.58 de las
Normas de Adquisición (incluyendo la limitación expuesta en el presente documento)
también será aplicable a contratos para bienes adquiridos en base a los
Procedimientos de Licitación Competitiva Nacional;
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(i) no se utilizarán precios testigo como parámetro para la evaluación de ofertas, el
rechazo de ofertas o la adjudicación del contrato;

U) las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56 de las Normas de Adquisición que
estipulan la preferencia local CIl la evaluación de ofertas se aplicará a bienes
fabricados en el territorio del Prestatario con respecto a contratos para bienes
adquiridos en base a procedimientos de Licitación Competitiva Internacional;

(k) la conformidad por parte de oferentes con las normas expedidas por ISO con respecto
a cualquier bien dado adquirido en base al Proyecto no se utilizará como parámetro
para la adjudicación del contrato;

(1) no se requerirá que los consultores presenten ofertas o garantías de rendimiento;

(m) los contratos de bienes, obras y servicios que no sean de consultaría no serán
adjudicados a la oferta "más conveniente", sino al oferente cuya oferta se hubiera
determinado: (i) que es sustancial mente receptiva; y (ii) que ofrece la oferta evaluada
como la más baja, siempre que dicho oferente hubiera demostrado al Prestatario, a
través de la UEP, que está calificado a efectuar el contrato enforma satisfactoria; y

(n) los tipos de contratos descritos en la Sección IV de las Normas de consultores serán
solo los tipos de contratos a ser utilizados por el Prestatario, a través de la UEP, con
relación a la contratación de servicios de consultores proporcionados por una firma y
a ser financiados con los fondos del Préstamo.
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Sección IV. Retiro de los Fondos del Préstamo

A. General

l. El Prestatario podrá retirar los fondos del Préstamo de acuerdo a las disposiciones del
Artículo 11 de las Condiciones Generales, esta Sección, y las instrucciones adicionales
que el Banco pudiera especificar mediante una notificación al Prestatario (incluyendo las
"Normas de Desembolso del Banco Mundial para Proyectos" fechadas en mayo de 2006,
según fueran revisadas periódicamente por el Banco y según fueran aplicables a este
Convenio conforme a dichas instrucciones), H fin de financiar los Gastos Elegibles, según
lo expuesto en la tabla del párrafo 2 H continuación.

2. La siguiente tabla especifica las categorías de Gastos Elegibles que pueden ser
financiadas con los fondos del Préstamo ("Categoría"), la asignación de los montos del
Préstamo a cada Categoría, y el porcentaje de gastos a ser financiados con respecto a los
Gastos Elegibles en cada Categoría.

Categoría Monto del Préstamo Porcentaje de los gastos a ser
asignado flnanciados

-.03..E!~~~~ti (:~!..Q§}21___ _ti.!~c.~~.!!.dolos impuestos)
(1) Bienes, obras, servicios 99.490.000 100%
que no sean de consulroría,
servicios de consul tores,
Costos Operativos y
Capacitación
(2)Adquisición de tierras y 260.000 100%
compensación en efectivo
pagada en concepto al
Reasentamiento relacionado
con la implementación del
RAP.
(3) Comisión inicial 250.000 Monto pagadero según la

Sección 2.03 del presente
Convenio de acuerdo a la
Sección 2.07 (b) de las
Condiciones Generales_.~~...._.__ .

MONTO TOTAL 100.000.000.__ ......

B. Condiciones de Retiro de Fondos; Período de Retiro de Fondos

J. No obstante las disposiciones de la Parte A de esta Sección ningún retiro de fondos
será efectuado:en concepto de pagos efectuados antes de la fecha del presente
Convenio.

2. La Fecha de Cierre es el 30 de junio de 2024.
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ANEXO 3

Cronograma de Amortización

1. La siguiente tabla expone las Fechas de Pago del Principal del Préstamo y el porcentaje
del 1110ntototal del principal del Préstamo pagadero en cada Fecha de Pago del Principal
(Porción de la Cuota). Si los fondos del Préstamo hubieran sido totalmente retirados a
partir de la primera Fecha de Pago del Principal, el monto del Principal del Préstamo
repagable por el Prestatario en cada Fecha de Pago del Principal seró determinado por el
Banco multiplicando: (a) el Saldo del Préstamo Retirado a partir de la primera Fecha de
Pago del Principal; por (b) la Porción de la Cuota para cada Fecha de Pago del Principal,
[siendo dicho monto repagable ajustado, cuando fuera necesario, a 1'111de deducir
cualquier monto mencionado en el párrafo 4 de este Anexo, al cual se le aplicará una
Conversión de la Moneda.

Fecha de pago del principal Porcíó

(E~E!:~-,,~~.~..
Cada 15 de mayo y 15 de noviembre
Comenzando el 15 de noviembre de 2024

_.!:~.astaeI15de mayo de 2028 -
Comenzando el 15 de noviembre de 2028
hasta el15 de mayo de 2033
EI15 de noviembre de 2033
El 15 de mayo de 2034 ---.-
Comenzando el 15 de noviembre de 2034
hasta el 15 de noviembre de 2038

-
Comenzando el15 de mayo de 2039
hasta el 15 de noviern bre de 2043
Comenzando el15 de mayo de 2044
hasta el 15 de noviem bre de 2044 .._.
Comenzando el15 de mayo de 2045
hasta el15 de noviembre de 2050
El15 de mayo de 2051 --

1.

e la cuota
~1].2.p..9.!e~~!aie)

0%--.----

8%._-_.-
>O°/c,-----
.15 ~I()-_ ..._.

SO(X)._-_ ..

70%..__ .

00%-.----

04%._--
88%--.-_.__ .

nd
oco

1.9

2.2
2.:"
2.?

2.

l .

O.

2.

2. Si los fondos del Préstamo no hubieran sido totalmente retirados a partir de la primera
Fecha de Pago del Principal, el monto del principal del Préstamo repagable por el
Prestatario en cada Fecha de Pago del Principal será determinado de la siguiente manera:

(a) En la medida en que cualquier fondo del Préstamo hubiera sido retirado a partir
de la primera Fecha de Pago del Principal, el Prestatario repagará el Saldo
Retirado del Préstamo a partir de dicha fecha de acuerdo al párrafo 1 de este
Anexo.

(b) Cualquier retiro de fondos efectuado luego de la primera Fecha de Pago del
Principal será amortizado en cada Fecha de Pago del Principal que caiga después
de la fecha de dicho retiro de fondos, en los montos determinados por el Banco
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multiplicando el monto de cada retiro de fondos tal por una fracción, cuyo
numerador será la Porción original de la Cuota especificada en la tabla del
párrafo 1 de este Anexo para dicha Fecha de Pago del Principal ("la Porción
Original de la Cuota") y cuyo el denominador será la suma de todas las Porciones
Originales de las Cuotas restantes para las Fechas de Pago del Principal que
caigan en o después de dicha fecha, siendo dichos montos repagables ajustados,
cuando fuera necesario, a fin de deducir cualquier monto mencionado en el
párrafo 4 de este Anexo, al cual se le aplicará una Conversión de la Moneda.

3. (a) Los montos del Préstamo retirado dentro de los dos meses de calendario antes de
cualquier Fecha de Pago del Principal, exclusivamente para fines de cálculo de
los montos del principal pagaderos en cualquier Fecha de Pago del Principal,
serán tratados como retirados y pendientes en la Segunda Fecha de Pago del
Principal luego de la fecha del retiro de fondos y serán repagables en cada Fecha
de Pago del Principal que comenzará con la segunda Fecha de Pago del Principal
luego de la fecha del retiro de fondos.

(b) No obstante las disposiciones del sub-párrafo (a) de este párrafo, si en algún
momento el Banco adoptara un sistema de facturación a las fechas de
vencimiento en base al cual las facturas sean expedidas en o luego de la Fecha de
Pago del Principal respectiva, las disposiciones de dicho sub-párrafo ya no se
aplicarán a ningún retiro de fondos efectuado luego de la adopción de dicho
sistema de facturación.

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Anexo, luego de efectuarse
una Conversión de la Moneda de la totalidad o de alguna porción del Saldo Retirado del
Préstamo a una Moneda Aprobada, el monto convertido de esa manera en la Moneda
Aprobada que será repagable en cualquier Fecha de Pago del Principal que ocurra durante
el Período de Conversión, será determinado por el Banco multiplicando dicho monto en
su moneda de denominación inmediatamente antes de la Conversión mencionada ya sea
por: (i) el tipo de cambio que refleje los montos del principal en dicha Moneda Aprobada
pagaderos por el Banco según la Transacción de Cobertura del Riesgo Cambiario de la
Moneda relacionada con dicha Conversión; o (ii) si el Banco así lo determinara de
acuerdo a las Normas de Conversión, el componente del tipo de cambio de la Cotización
de Cambio en Pantalla.

5. Si el monto del Saldo Retirado del Préstamo fuera denominado en más de una Moneda
del Préstamo, las disposiciones de este Anexo se aplicarán en forma separada al monto
denominado en cada Moneda del Préstamo, de tal manera a producir un anexo separado
de amortización para cada monto.
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APENDICE

Sección l. Definiciones

1. "Normas de lucha contra la Corrupción" significa las "Normas referentes a la Prevención
y Combate de Fraudes y Corrupción en Proyectos financiados por Préstamos del BIRF y
Créditos y Donaciones de la AIF", fechadas el 15 de octubre de 2006 y revisadas en
enero de 201 1.

2. "ANTSV" significaAgencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia Nacional
de Tránsito y Seguridad Vial del Prestatario, creada conforme a la Ley No. 5016 del
Prestatario, de fecha 16 de mayo de 2014 Y publicada en la Gaceta Oficial del Prestatario
el 21 de mayo de 2014.

3. "Políticas de Salvaguardias del Banco" significa las políticas y procedimientos operativos
del Banco, expuestos en el manual operativo del Banco e identificados como OP/BP
4.01,4.04,4.09,4.10,4.11,4.12,4.36,4.37,7.50 Y 7.60, según dicho manual fuera
publicado en base a www.WorldBank.orglopmanual.

4. "Categoría" significa una categoría expuesta en la tabla de la Sección IV del Anexo 2 del
presente Convenio.

5. "Normas de Consultores" significa las "Normas: Selección y Contratación de
Consultoresen base a Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por
Prestatarios del Banco Mundial" fechadas enjunio de 2011 (revisadas enjulio de 2014).

6. "Contrato CREMA" significa un contrato multianual celebrado por el Prestatario, a través
del MOPC, con un contratista del sector privado, cuyo contrato compromete al contratista
del sector privado a emprender todas las fases de obras de rehabilitación y mantenimiento
de rutas y obras de intervención de seguridad vial en base a las Partes 1 y 2.1 del
Proyecto, respectivamente, como un único paquete, desde el diseño y la programación de
las obras, a través de la ejecución de dichas obras, con respecto a una porción identificada
de la red nacional de rutas pavimentadas correspondiente administrada por el Prestatario
y cuya remuneración está vinculada parcialmente con los criterios de rendimiento de las
rutas.

7. "Departamento" significa cualquiera de las subdivisiones políticas del Prestatario creadas
conforme al artículo 159 de la Constitución del Prestatario.

8. "Municipio Elegible" significa un municipio del Prestatario dentro de un Departamento
de objetivo que hubiera cumplido con los criterios expuestos en el Manual Operativo a
fin de participar en base a la Parte 2.2del Proyecto.

9. "Marco de Gestión Ambiental y Social" o "EMSF" (por sus siglas en inglés) significa
Marco para la Gestión Ambiental y Social, el marco del Prestatario de fecha 6 de mayo
de 2016 aceptable al Bancoy divulgado el 12 de mayo de 2016, que contiene, entre
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otros,lasmedidas de protección ambiental con respecto al Proyecto, incluyendo: (a)
medidas con respecto a hallazgos casuales de propiedad cultural lisien; (b) normas para la
identificación de condiciones ambientales existentes y potenciales impactos ambientales
directos e indirectos que resulten de la realización del Proyecto; (e) normas para la
realización de evaluaciones ambientales y la preparación de planes de gestión ambiental,
cuando fueran aplicables; (d) la recomendación de medidas de mitigación para cada
impacto negativo identificado; y (e) medidas para mejorar cada impacto positivo
identificado; en la medida en que dicho marco pudiera ser actualizado y/o enmendado
periódicamente con el acuerdo del Banco.

10. "Planes de Gestión Ambiental y Social" o "ESMPs"signiJicaPlan de Gestión Ambiental
y Social: RN 1 Y Plan de Gestión Ambiental y Social: RN3-8,los planes del Prestatario de
fecha 6 de mayo de 2016, aceptablesal Banco, ydivulgados el 12 de mayo de 2016 que
expone las medidas de gestión ambiental y social aplicables a las actividades a ser
realizadas en base a los Contratos CREMA, incluyendo, entreotros, los programas y
estándares además de disposiciones referentes él las comunicaciones y el manejo de los
comentarios y reclamos de los ciudadanos y los estándares y medidas específicas de
mitigación para la realización de obras de rehabilitación y mantenimiento.

e

11. "Condiciones Generales" significa las "Condiciones Generales del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento", fechadas el 12 de marzo de 2012, con las modificaciones
expuestas en la Sección 11de este Apéndice.

12. "Marco de Planificación para Pueblos Indígenas" o "IPPF" signiticaMarco de
Planificacion Para Pueblos Indígenas, el marco para pueblos indígenas del Prestatario
de fecha 6 de mayo de 2016, aceptable al Banco, y divulgado el 12 de mayo de 2016 que
expone el marco de políticas para pueblos indígenas aplicable a todas las actividades a ser
realizadas en base al Proyecto y la base y los procedimientos para preparar los planes
específicos para pueblos indígenas o instrumentos relacionados durante la
implementación del Proyecto; en la medida en que dicho marco pudiera ser actualizado
y/o enmendado periódicamente con el acuerdo del Banco.

13. "Plan para Pueblos Indígenas" o "IPP"significaPlan de Pueblos Indígenas, el plan para
pueblos indígenas del Prestatariode fecha 6 de mayo de 2016; aceptable al Banco, y
divulgado el 12 de mayo de 2016 que expone las medidas de políticas para pueblos
indígenas aplicables a las actividades a ser realizadas en base a los Contratos CREMA.

14. "ISO" significaOrganización Internacional de Normalización, un organismo que
establece los estándares o normas internacionales compuesto de representantes de varias
organizaciones de estándares o normas nacionales que expide estándares o normas
industriales y comerciales internacionales registradas para productos.

15. "MOPC" significaMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones del Prestatario, o cualquier sucesor del mismo
aceptable al Banco.
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16. "Costos Operativos" significa los gastos recurrentes razonables, en base a un presupuesto
anual previamente aprobado por el Banco, que no hubieran sido incurridos por el
Prestatario, a través del MOpe, en ausencia del Proyecto, para la administración y
supervisión d01 Proyecto, incluyendo, entre otros, la operación y el mantenimiento de
equipos de oficina, bienes perecederos, alquiler de vehículos, combustible, costos de
viajes y viáticos.

17. "Manual Operativo" significa ~I manual del Prestatario de fecha 20 de mayo de 2016
referido en la Sección l.C.] del Anexo 2 del presente Convenio, según dicho manual
pudiera ser actualizado y/o enmendado periódicamente con el acuerdo del Banco.

18. "Acuerdo de Participación" significa cualquiera de los acuerdos referidos en la Sección
I.B.1 del Anexo 2 del presente Convenio.

19. "Normas de Adquisiciones" significa las "Normas: Adquisición de Bienes y contratación
de obras y servicios que no sean de consultoriacn base a los Préstamos del BlRF y a los
Créditos de la AIFpor Prestatarios del Banco Mundial" fechadas en enero de 2011
(revisadas en julio de 2(14).

20. "Plan de Adquisiciones" significa el plan de adquisiciones del Prestatario para el
Proyecto, de fecha 13 de mayo de 20 16y mencionado en el párrafo 1.18de las Normas de
Adquisiciones y en el párrafo 1.25 de las Normas de Consultores, según el mismo fuera
actualizado periódicamente de acuerdo a las disposiciones de dichos párrafos.

21. "Reasentamiento" significa el impacto de una toma involuntaria de tierras en base al
Proyecto, cuyas causas de toma afecten a las personas en cuanto a (i) su nivel de vida en
forma adversa; o (ii) el derecho, título o interés en cualquier casa, tierras (incluyendo
instalaciones. tierras agrícolas y de pastoreo) y cualquier otro bien mueble o inmueble
adquirido o en posesión, (le manera temporal o permanente; o (iii) el acceso a bienes
productivos de manera temporal o permanente en forma adversa; o (iv) su negocio,
ocupación, trabajo o lugar de residencia o hábitat en forma adversa, de manera temporal o
permanente.

22. "Plan de Acción de Reasentamiento" o "RAP" significa el Plan de Mudanzas (Malla
Norte-Rutas Nacionales 3 y 8) Y Malla Sur (Ruta Nacional J))del Prestatario, de fecha 6
de mayo de 2016, aceptable al Banco, y divulgado el 12 de mayo de 2016, en el sitio
Web http://v,,,,,;w.l11opc.gov.py/upgp-brn-ol, que define los protocolos y procedimientos
para la provisión de asistencia de reasentamieuto con relación a la participación del
Reasentarniento en base él Contratos CR EMA; en la medida en que dicho plan pudiera ser
revisado, actualizado o complementado, periódicamente, con la aprobación previa por
escrito del Banco.

23. "Marco de Política de Reasentamiento" o "RPF" significaMarco de Política de
Reasentamiento, el marco de política de reasentamiento del Prestatario de fecha 6 de
mayo de 2016 aceptable al Banco, y divulgado el 12 de mayo de 2016 que resume los
procedimientos generales de implementación, las medidas de mitigación y los
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procedimientos de monitoreo para el Rcasentarniento en base al Proyecto, incluyendo los
procedimientos para la preparación e implementación de planes de reasentamiento,
cuando fueran aplicables, y para la actualización del RAP, en la medida en que dicho
marco pudiera ser enmendado periódicamente con la aprobación previa por escrito del
Banco.

24. "Intervención de Seguridad Vial" significa cualquier intervención de mejora de seguridad
vial en base a la Parte 2.2 del Proyecto e incluida en la Lista de Intervenciones de
Seguridad Vial.

25. "Lista de Intervenciones de Seguridad Vial" significa la lista positiva de Intervenciones
elegibles de Seguridad Vial incluid" en el Manual Operativo, según la misma pudiera ser
enmendada periódicamente con el acuerdo previo del Banco.

26. "Documentos de Salvaguardias" significa el Margo de Gestión Ambiental y Social, el
Plan de Gestión Ambiental y Social, el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, el
Plan de Pueblos Indígenas, el Marco de Políticas de Reasentamiento '! el Plan de Acción
de Reasentamiento, según los miSIT10Spudieran ser enmendados, complementados ° de
otro modo modificados periódicamente con el acuerdo previo por escrito del Banco.

27. "Fecha de Firma" significa la última de las dos fechas en las que el Prestatario y el Banco
firmaron el Convenio de Préstamo y dicha definición se aplica él todas las referencias a
"la fecha del Convenio de Préstamo" en las Condiciones Generales.

28. "Departamento Objetivo" significa cualquiera de los siguientes Departamentos: San
Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Misiones e lrapúa y/o cualquier otro Departamento(s) que
el Prestatario y el Banco pudiera acordar periódicamente.

29. "Capacitación" significa los gastos (diferentes a aquellos destinados a los servicios de los
consultores) incurridos por el Prestatario, a través del MOPC, según fuera aprobada por
el Banco en base a un presupuesto anual aceptable al Banco, a fin de financiar costos
razonables de transporte y viático de instructores y personas en capacitación (de ser
aplicable), los costos de inscripción para la capacitación, y el alquiler de instalaciones y
equipos para la capacitación, todo en base él la Parte 4 del Proyecto.

('- 30. "UEP" significaUnidadEjecutora del Proyecto, la unidad ejecutora del Proyecto,
organizada con la Dirección de Vialidad del MOPC, establecida conforme a la
Resolución Ministerial No. 523 del MOPC del 9 de septiembre de 2004 (según fuera
enmendada el 24 de agosto de 2005 por la Resolución Ministerial No. 593 del MOPC y el
11 de febrero de 2015 conforme él la Resolución Ministerial No. 187 del MOpe) y
referida en la Sección l.A.! del Anexo 2 del presente Convenio, o cualquier sucesor de la
misma aceptable al Banco.

Sección lI. Modificaciones de las Condiciones Generales
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Las Condiciones Generales se modifican por la presente de la siguiente manera:

1. En el Contenido, las referencias con respecto a las Secciones, los nombres de las
Secciones y los números de las Secciones se modifican a fin de reflejar las
modificaciones expuestas en los párrafos él continuación.

2. Sección 3.01. (Comisión Inicial) se modifica a fin de leerse de la siguiente manera:

"Sección 3.01. Comisión Inicial; Comisión de Compromiso

(a) El Prestatario pagará al Banco una comisión inicial sobre el monto del Préstamo
al índice especificado en el Convenio de Préstamo (la "Comisión Inicial").

(b) El Prestatario pagará al Banco una comisión de compromiso sobre el Saldo del
Préstamo no retirado al índice especificado en el Convenio de Préstamo (la "Comisión de
Compromiso"). La Comisión de Compromiso se acumulará a partir de una fecha sesenta
días después de la fecha del Convenio de Préstamo hasta las fechas respectivas en las
cuales los montos sean retirados por el Prestatario de la Cuenta del Préstamo o sean
cancelados. La Comisión de Compromiso será pagadera semestralmente al vencimiento
en cada Fecha de Pago."

3. En el Apéndice, las Dct1nicioncs, se modifican todas las referencias pertinentes con
respecto a los números y los párrafos de la Sección, según fuera necesario, él lin de
reflejar las modificaciones expuestas en el párrafo 2 mencionado anteriormente.

4. El Apéndice se modifica insertando un nuevo párrafo 19 con la siguiente definición de
"Comisión de Compromiso", y renurnerando por tanto los párrafos posteriores:

"19. "Comisión de Compromiso" significa la comisión de compromiso especificada
en el Convenio de Préstamo para el propósito de la Sección 3.01(b)."

S. En el párrafo renumerado 49 (originalmente el párrafo 48) del Apéndice, la definición de
"Comisión Inicial" se modifica reemplazando la referencia ala Sección 3.01 con la
Sección 3.01 (a).

6. En el párrafo renumerado 68 (originalmente el párrafo 67) del Apéndice, la definición del
término "Pago del Préstamo" se modifica a fin de leerse de la siguiente manera:

"68. "Pago del Préstamo" significa cualquier monto pagadero por las Partes del
Préstamo al Banco conforme a los Acuerdos Legales o a estas Condiciones Generales,
incluyendo (pero no limitado a) a cualquier monto del Saldo del Préstamo retirado,
intereses, la Comisión Inicial, la Comisión de Compromiso, los intereses a la Tasa de
Interés Moratoria (si hubiere), cualquier cargo por pago anticipado, cualquier gasto de
transacción por una Conversión o por terminación anticipada de una Conversión, el
Cargo de Fijación del Margen Variable (si hubiere), cualquier prima pagadera luego del
establecimiento delTope Máximo (cap) de la Tasa de Interés o del Límite (collar) de la

34
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Tasa de Interés, y cualquier Monto de Compensación pagadero por el Prestatario."

7. En el párrafo renumerado 73 (originalmente el párrafo 72) del Apéndice, la definición de
"Fecha de Pago" se modifica suprimiendo la palabra "es" e insertando las palabras "y la
Comisión de Compromiso son" luego de la palabra "interés".

---- ....._ ...- ... -- ..._-- ..


