
EL PRESIDENT~ DI; LA REPÚBI,.IC;:A OEL PARAGUAY

Asunción, ;t~ de2015 ;
I i :

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, con el fin
someter a estudio J' consideración ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de Ley
"Que aprueba el Contrato de Préstamo N°PAR-20/2015, por un monto de hasta ciento
cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (U$S 140.000.000.-),
con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), y el
Convenio de Préstamo N° 1684P, por un monto de hasta cuarenta y tres millones
trescientos sesenta y cuatro mil dólares de los -Estados Unidos de América (U$S
43.364.000.-), con el FOrido' de la Organizbyión\de los Países Exportadores de
Petróleo para el DesarrolloiJmemacional Ótólillú, para el financiamiento del
Programa de Infraestructura (T/ialCorredores de'[ntegracián Sur-Oeste del Paraguay,
a cargo del Minis~erio de Obras p¡¡~'fJicas)iyCo:r(uniopciones (MOPC); y amplía el
Presupuesto General de la Ndción pdla el Bjercii¡io Fi$caI2015, aprobado por la Ley
N° 5386 del 6 de enero de 2015~;'_ _-_ : -, ,;

1 o':/. ~ ..•. ~ ," /"

Al 'respecto, el Pod~r Ejecutivo s~ permite exponer al Honorable
Congreso Nacional, las razones por las cuales se.fundamenta las citadas operaciones
de préstamos con el FONPLA!A y e/OFID:' -

El Paraguay cuenta en la actualidad con.60.000 km de carreteras de
las cZ!qle~ip~o ,(j.j7QOJr.n cprre.sp(:m'd~na.rutas de.tbdt/tIefnpi),! Id ~u~)cpresenta tan
solo el once por ciento, (11%) del total. En.promedio se pavimentan por año cerca de
100 kilómetros, cantidad insujrcie~te' para 'lograr la sostenibilidad del crecimiento
económico en el corto y mediano plazo. .:

Por otra parte, debido a la mediterraneidad del Paraguay, las
cargas del comercio exterior recorren en promedio 1350 km desde y hasta los puertos
marítimos, que hacen que los costos de su cadena logística en general y del transporte
carretero en particular, tengan una alta incidencia en la actividad productiva y
exportadora del país.

-, ':' .

Para el sostenimiento del crecimiento y desarrollo económico del
país, resulta estratégico el rol de la infraestructura vial. La mejora de la red vial
nacional con caminos de todo tiempo, contribuirá a disminuir las distancias y los

1_\' ,¡ r-lco~t?s!c{~fr~nsport(!J?arf,;~nas con ~lto potr1f(a!¡~~~n~!r:if9:?l!i.fo1~fti¡,:qj('p~r~/tir~
\ ,. Jorlp,lecer 't«.comu,?lcaclOninterna e integracton terrltor1ff(,J.a.,~l¡~(CfrC{,e!movtmiento de

carga y' personas entre áreas de producción y consumo, __e '.incrementará la
competitividad del país en el comercio exterior, facilitando así la cohesión territorial,

Bnómica i del país.
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Atendiendo esta situacián, el Programa tiene .como objetivo
contribuir a la integración regional e internacional de la República del Paraguay
mediante el mejoramiento e, incremento de la red vial pavimentada, a través del
"Mejoramiento del tramo Alberdi - Pilar", con una extensión de 107,2 km; "Accesos
al Puerto de Pilar", con una extensián de i3,8 km, en ell)epartamento de Ñeembucú;
y "Habilitación del acceso a Puerto Falcón", con una extensión de 19,8 km en el
Departamento de Presidente Hayes, respectivamente.

El mismo contribuiré¡ a la reducción de los costos generalizados de
transporte, como así también mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad
y seguridad vial en sus respectivas áreas de influencia, a la vez que se conserva el
patrimonio vial del país.

Se estima qlJ~Ias interyencidizes de" mejoramiento y pavimentación
de las vías producirían redupcfones de lostiempos de viaje de hasta el sesenta por
ciento (60%), reducciones ;'de 19.~:"fiicostq~id~;' operacion de los vehículos de
aproximadamente, sesenta pqJ:"cieI111J~l60%);y Id eliminacton de restricciones a la
circulación durante todo el año: ".. ¡>. ".

La=inversion total}e estima en US$ 185,9 millones, con el
financiamiento del FONPLATA de [jS$ 140 millones, con un plazo de quince (15) años
con cinco (5) de gracia; a una tasa variable...basada en la LIBOR a seis (6) meses más
1Jnmargen fijo de 2,64% anuat,:'j(untrettmfsión de Compromiso de 0,50% anual sobre
~1."!Qnfo~ojdrst!f!lbR~~~do;~y~~fi1íla,!qiamfen\~.delQF4Dpe, r¡~f4r;f4 miflones, con un
plazo-de velnte (J.O)anos con cinco (5) de 'gracia y uha tasa fijd éJeS,75%·anual.

j i. -. (" :!. "; i

La a~pliácÍ(5~ .d~IPresupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2015, se solicitasobrela base de lo establecido en el Artículo 23 de la
Ley N° 1535/1999, "De Administración Financiera del Estado" (modificado por la Ley
N° 1954/2002), 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:
" ...Promulgada la Ley de Presupuesto General de la Nación, no podrá ser autorizado
ningún otro gasto, sino por otra Ley en la que se asignen expresamente los recursos

'.' .:¡8~~i~O~\ ciu.~lef ser~.:financip'do. el gasto. lLf!{~~.y)~4/f1f~as, ~ur~f!tf. r~··cK~{O; \.def
" eJe~c,lcloque autoricen ampliaciones presupuestarias ~ 14Q?-.. /;Jrgqm~mos y Entidades

del Estado, serán considerados como complementarias de la Ley.Anual de Presupuesto
incorporadas a la misma, por las sumas autorizadas".
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Por lo expuesto, por las razones que Yuestra Honorabilidad podrá
apreciar y por considerar que la presente operación de préstamo responde a una alta
prioridad nacional, el Poder Ejecutivo QSsolicita Su aprobación por Ley de la Nación,
eje conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 202, Numerales 9) y
10), concordante con el Artículo 238, Numeral 3), de la Constitución; así como la
ampliación presupuestaria correspondiente dentro del presente Ejercicio Fiscal,
conforme al Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, "De Administración Financiera del
Estado ", modificado por la Ley N° 1954 del 30 de julio de 2002 y la l,-eyN° 5386 del 6
eje enero de 2015, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el
Ejercicio Fiscal 2015" )( sus reglamentaciones pertinentes.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

, an Cartes Jara
le de la República delParaguay"-.'\ '

-_..--.......---=>- -" /'
s~~·~~en~a~,~R~al~a:~~w;-/

Ministro de Hacienda

í) f :-\ l.::,.l :.i, :', !\, '\
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Proyecto de Ley N° _

Que APRl/EBA ¡;t- C()NTM-TO l)~ PRÉSTAMO N° PAR-20/iOI5, POR l1N
JJtONTO l)lJ iust» C;IENTO CT/AR,ENTA JJrfILLONES DE DÓLARES l)E LOS //
ESTAl)OS UNIl)OS D1$ AJJttRJCA toss 140.000.000.-), CON EL FONDO
FINANCIERO PA~A el l)ESARftOLLO ])J! lA CT/ENCA l)EL PLATA
(FONPI,ATA), y Ijl,- C¡ONJteNIO])E PR,E"$TAMO N° 1684P, POR UN MONTO
DE HASTA CUARp.-"NTA y TRes MILI,-ONE~f) TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL DÓI,-AR/JS De I,-OS ESTAl)OS UNIDOS De AMJ:,"RlCA (US$
43.364.000.-), CON st. FONDO l)E L;J ORGANIZACIÓN l)e LOS PAÍSES
IjXPORTA])OReS l)E PETRóLeo PARtt 1:-"'1- l)ESARROLLO INTERNACIONAL
(OFI])), PARA 1;1,. }?INANC/¡4MIENTO ])EL PROGRAJJI,A ot:
INFRAESTRUCTURA V{AL COR.R,El)ORES ot: INTEGRACIÓN SUR-OESTE
DEL PAR,AGllAY, A CARGO l)EL JJfINISTeRlO l)e OBR¡4S PÚBLICAS y
COMUNICACIONeS (MQPC); y AMPLÍA: Et-~RESUPl/ESTO GENERAL ])E
{A NACIÓN PARA sx eleRc;ICIO FISCAL.2015,;APROBADO POR LA LEY N°
53861)EL 6De EIVERO Dlt)OI5. ',"

:,<~t..~.:' " \ ,:'~l" {~ .~

EL HONOR¡1BLECON9RESQ'{)E I)lj,rACIé;:NPARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
l)E ' " ' "

'LeY:
'-,,',

ArtL?» Apruébanse el Contrato de PréstamoN" PAR-20/2015, hasta la suma de
ciento cuarenia-millones de dólares" de los Estados Unidos de América
(US$ 140.000.000.=), con"el"Fo-:Zdo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata. (fONPLATA), yel Convenio de-Préstamo N.O 1684P, hasta

,1 "id swhJJ de-cuarenta y 'tre~millones tre'sclenito$sejenta ~ 'cuatro mil dólares
eje los Estados Unidos de; Américq(US$ 43.364.000.-), con el Fondo de la
Organización de los Paises Exportadores de Petróleo para el Desarrollo
Internacional (OFID), parh: el .financiamiento del Programa de
Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur-Oeste del Paraguay, a
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),
conforme al anexo que forma parte de esta Ley.

Art. 2~,- Declárase de Utilidad Pública y exprópiese a favor del Estado Paraguayo-
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los inmuebles
afectados a la franja de dominio de las obras de Mejoramiento y
Pavimentacián del Tramo Alberdi - Pilar; Habilitación del Acceso a Puerto
Falcón (Tramo Puente Remanso - Puerto Falcón); y Acceso al Puerto de

.. l' ,P'~!ar(Ci,rq~nv.al~cióna la ciuda1/l,efJI~r;J" ..,~ferljf~~t~d,~s rf!.?~11~qtS
¡ .¡i):', I \ 'deconformldadalaLeyN°5389del'8tJeenerq/!~?P1~"Queestableceel

, ' 'procedimiento para la expropiación e {ndem,ilzación' de inmuebles
comprendidos en las áreas destinadas a la franja de dominio público
de obras de infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y
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Comunicaciones (lvIOPC) y, declara de utilidad pública y expropia a favor
del Estado. Paraguayo. (Ministerio de .Obras Públicas y Comunicaciones)
varios inmuebles afectados por dicha condición"; cuyo. procedimiento
expropiatorio regirá para las antes citadas o!)rasde infraestructura
(Artículo 41).

Art. 3~- Ampliase lo estimación de los ingresos de la Administración Central
(Tesoreria General y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), por
la suma de ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y siete millones .
cuatrocientos cuarenta ){" siete mil seiscientos ochenta guaranies
(fT 137.987.447.680.-), que estará afectada al presupuesto vigente del

, Ministerio de Obras Públicas )( Comunicaciones (MOPC), conforme al
anexo que forma parte de esta Ley." .

Art. 4~- Apruébase la ampliación del crédito. presupuestario de la Administración
Central por la sum.:~de ci~.~!Ptreinta J/:sietemil novecientos ochenta y siete
millones, cuatrocü!¡;itf(Scva~enta;~/siete, mitseiscientos ochenta guaranies
((li 137.987.447.680:"-), que estará=afectada al presupuesto vigente del
Ministerio de' Obras;::Fúb/iC;ás,')?Comunidaciones (lIt/OPC), conforme al
anexo que parte de esta Ley. ", .

Art. 5~- Establécese que Las autoridades .4él Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOP€)'''$el''áñ responsables por la' inclusión en su
presupuesto de recursos y~créditos, planes, y ¡]>ro.grqmasque no guarden

',-kztlcló'n dinecta) con los lfines ¡y objetivds "PrevIstos!eh ~la íJy o. su carta
orgánica, de ,(;on.fort(lida.d\a; lo '"establecido en el Artículo 7° de la Ley
N° 1535/1999, "De A{Jministración Financiera del Estado".

, ' ,

Art. 6~- Autorizase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y
la programacián. de montos consignados en los anexos y detalles de la
presente ley, de acuerdo al clasificador presupuestario vigente, a las
técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, al solo
efecto de la correcta registracion, imputación y/o ejecución presupuestaria,
a lafecha de lapromulgacián de lapresente Ley.

Art. 7~- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

»;O'
i ) P, L -, 1 ; ) ¡ >" e :i\ :' ¡

I'¡ , "

;" f ¡

¡- 1 ( ; ~:'" -'. t \,



, I o Fecha: 28/10/2015
PRI,..,DIOI ANEXO LEY N ". , Hora: 15:01:08

QIJE APRI,JEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N" PAR-20/2015 POR UN MONTO DE MASTA USO 140.000.000 CON EL F~~~ ~':NºJLQARA EL DESARROLLO
OE LA CUENCA OEL PLATA (FONPLATA), y EL CONVENIO DE PRÉSTAMO N" 1684P POR IJN MONTO DE HASTA USO 43.384.000 CON EL FONDO DE LA
ORGANIZACiÓN DE LOS PAISES EXPORTADORE$ DE PETRÓLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (OFID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRI,lCTURA VIAL CORREDORES DE INTEGRACiÓN SVR¿(lFSTE DEL PARAGUAY, A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS Y
COMUNICACIONES (MOPC); J( AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ~.~CIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, APROBADO POR LA LEY N" 5386 DEL 6,DE
ENERO !;lE 2015.

VariaciÓn
'~

Presupuesto Modificaciones Pre.~pue.to SaldoCÓdigo ¡¡.se,lpeIÓ, Inlel.1 (.,-) AI~·tado DisminuciÓn Aumento Pr•• pu •• tarlo
--,-1'TEsoREI!f~ERAL ~,

300 RECURSOSDE FINANCIAMIE~ITO o'

320 ENDElIDAMIENTOEXTERNO
322 DESEMBOLSOS!;lEPRESTAMOSEXTERNOS

2 PRESTAMOSDE GOBIERNO\>EXTRANJERO~ 156.039.121.645 O 156.039.121.645 O 137.987.447.660 294.026.569.325
""fOl"AL. 156.0:19.121.645 O 156~li39J21.645 O-r---137.987.447.6lI0 294.626.569.325------- ----.-,- ~

Pre,~puI.to
VorlaelÓn

SaldoP,,"up4eal0 Modlfleaelon ••
CÓdigo DllerlpelÓ' Inicial (./-) AJ~stado DlamlnuelÓn Aumento Pr.ap~ •• tarlo

f-.-¡-213 ¡URfS"f!!lUO-O"E"OmU,nUln.~1UN ~
200 INGRESOSDE CAPITAL
220 TRANSFERENCIASDE CAPITAL
221 TRANSFEREt¡lCIASDE l,A TESORERIAGENE

30 RECyRSOS DELCREDITOEXTERNO 3.067.734.241.072 145.312.297.642 3.213.046.538.714 O 137.987.447.6~?_ 3.351.033.966.394
-----.-, --~~-·'-~'-~T:on"'("""" -T067.7n:2'4nin ~45-:-:i12:~1i7.642- --n'I3.046~53B.fl4 . O 137.987.447.660 1r-:i:':i5i-:-033:-986.394-~ '.'
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Entidad: 12 13 MINISTERIODEOBRASPÚBLICAS'1( COMVNICACIONES
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Tipo d. Pr.aup.: 3

Programa: 2

Sub-programl: 18

Proyecto: 1

Unidad Resp.: 6

PROGRAMASDEIN\lERSIÓN

--~~I~·~·~---'_·~--~,--,·~~~~r----p~~u~~olt~~--·-'-~-Od-II-IC-a-C-Io-no'-I--'---P-~-a-u-p-ue-I-to~~r---------'--v-a-rI-a-CI-ón-------------r------Sa-I-do------~

o.dJI?~ D,"crlpclón Inlclal8~o 2015 (+,-) AJuatado IDlamlnucl'óXrn=---,---'A"u;;;m"'e;;;n'-to:----i Presupuestario
520 2030312 CONSTRI,JCCIONES O e I ,,¡-0--------7(---'1 ,••52"7~,-9"'07•. ..,17;r\~----.1. ••52"7c;;.9"'07;-.I~fi

520 20 403 1~ CONSTRUCCIONES 17.916.803.6~e - 1.160.000,000 16.758,603.63e 15.279.071.75~ 32.037.875.391
~ar:-~----l:nI7n .•9~1l1T8••·'80~a..8~aer------1J6If.bO~+---~18 ..7~7i5~81~...'8~O¡3·1.~8~3e'-------------~-----~tlr.8·..19~3[,---'3;~'56~

COMPETITIVIIDADE INNOVACION

CONSTRVCCIONTERMINALPORTI,/ARIAMULTIPROPOSITO

SP CONST.TERMINALPORT.MULTI.ENPILAR-FONPLATA-PA

DIRECCiÓNDEVIAllDAD

Sub-programa: 45

Proyecto: 1

INF.VIALCORREDINTSUROESTECONTPRESTFONPLATA

MEJ.TR ALBERDIPILARCONTPRESTFONPLATAPAR20-2

DIRECCiÓNDEVIALIDADUnidad Re.p.: e

Código Pr"up~ •• to Modlflcaclonea Presupuesto Vlrllclón Saldo
u.u.' •..•.iu.•.iupt DOlcrlpclón Inlclal.~02015 (+'-) AJyatado DllmlnuclOn Aumento Pr•• upuo.tlllo

260' 20' 303 ',. SERV.TECN.YPROFES, ' '( , e ' e 500.000.000 500.ÓOO.00c
--260 20 4031' SERV:r~C¡'¡.YPRÓFES:-~-l"--~---~·--,-.;:c,I--~------~o;;I----------*c e _, ' _1.~~.000.c:ootl-------~-~5~~~~~
'-52020303'1'ii COhTSTRUccIONES-~---~ --------... e o -----zl-·~~--~--C 9.804,362.932 9.804.362.932¡
f--S2ó2o-¡631- c6NSfRucclé5ÑES~--~I-- , e á e 98.043.629.:l1r--98.043~629-:-318:
~·B0203~"EST. PROV:OEINVERS. e ~ e e 170.000.00Q 170:000,000

580 20 403 1 EST.PROY.OEINVERS-.---",,- e ~ e 500.000.000-- 500.00o.~
-~--------, '--------~Tot.l: o ~•. ~_,I,._ -'- ~I.I-O-.5-1-7.-99-2-.2-5~IIO:s17.992-:25~

Proyecto:

Jnldad Roap.: 6

REHAB.TR REMANSOFALCONCONTPRESTFONPLATAPA

DIRECCiÓNDEVIALIDAD

2

~~~.
!Código P~s~pu •• to Modificaciones Pre"up~,"to Vllllclón S.I

O.G.¡ F.F~O.F1Dpt Dllcrlpclón Inicialafto 2015 (+,-) Alultedo Dllmlnuclón , Aumento I Preaupu

520' 20'303 i . CONSTRUCCIO/)jES O e e

~
10.662,476.500 lO

. ' Tolal: ' O¡ "O o 10.662.476.50~---10
Totaloa: 17.m.~o~.63~ - !.!60.~OO.00e!---,--'Ü58.803.63r 137.987.44-7.680 ---154-- J . --' -----

do
•• tarlo

~662:476.·500
:-682-:-476.SiíO
.746-:25["3;8
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PRESTAMO NO. 1684P

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CORREDORES DE INTEGRACIÓN SUR-OESTE

CONVENIO DE PRÉSTAMO

ENTRE

LA REP(n~LICA PEL PARAOUA y

YEL

FONDO DE LA OPEP PARA EL
DESARROI,JLO INTERNACIONAL (OFID)

FECHADO

11 de octubre de 2015

n,-. tAot/lll.!I 672
"ral: ?()l),900
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CONVENIO fechado el 11 de octubre de 2015, entre la República del Paraguay
("el Prestatario") y, el Fondo de la QPEP para el Desarrollo Internacional ("QFID").

Por cuanto el Prestatario ha solicitado un préstamo al OFID para parte del
fínanciamiento del Programa descrito en el Anexo 1;

y por cuanto OFID ha aprobado un préstamo a favor del Prestatario en el monto
de cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro mil Dólares ($ 43.364.000) en
base a los términos y condiciones expuestos en lo sucesivo;

Por lo tanto, las partes del presente Convenio de Préstamo (el "Convenio")
acuerdan por la presente cuanto sigue:

Artículo 1
CpN,m<;t9~AS qR~ERt\L~DEW~CIQN.ES

1.01 Las Condiciones Generales adjuntas al presente documento constituyen una parte
integral del presente Convenio.

1.02 Además de los términos definidos en el preámbulo, los siguientes términos y
expresiones tendrán los siguientes significados o, cuando los mismos dupliquen
términos y expresiones de las Condiciones Generales, tendrán los siguientes
significados específicos:

(a) "Representante Autorizado del Prestatario" significa el Ministerio de Hacienda del
Prestatario;

(b) "Fecha de Cierre" significa el 30 de junio de 2021;

(e) "Dólar y el signo $" significan y se refieren a la moneda legal de los Estados Unidos
de América;

(d) "Fecha de Inicio de Gastos Elegibles" significa el 22 de julio de 2015;

(e) "Organismo de Ejecución" significa el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones del Prestatario;

(f) "Condiciones Generales" significa las Condiciones Generales del OFID aplicables a
los Conv.enios de Préstamo a favor del Sector Público, de diciembre de 2007;

(g) "Período de Gracia" significa el período que se inicia en la fecha de suscripción del
Convenio y finaliza cinco (5) años a partir de dicha Fecha; y

*>1<*

Artículo 2
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2.01 OFID acuerda otorgar en Préstamo al Prestatario y el Prestatario acuerda asumir un
Préstamo del OFID por el monto de cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro
mil dólares ($43.364.000) en base a los términos y condiciones expuestos en el presente
Convenio.

2.02 El Prestatario pagará los intereses a la tasa del dos y tres cuartos por ciento (2.75%)
por año sobre el monto del principal del Préstamo retirado y pendiente.

2.03 El Prestatario pagará un Cargo por Servicios a la tasa del uno por ciento (l %) por
año sobre el monto del principal del Préstamo retirado y pendiente.

2.04 Los Intereses y los Cargos por Servicios serán pagados semestralmente el 15 de
abril y el 15 de octubre de cada año en la Cuenta del OFID.

2.05. Inmediatamente luego del final del Período de Gracia, el Prestatario repagará el
principal del Préstamo en Dólares, o en cualquier otra moneda libremente convertible
aceptable a la Administración del OFID, en un monto equivalente al monto en Dólares
adeudado de acuerdo al tipo de cambio del mercado predominante en el momento y, en
el lugar del repago. El repago será efectuado en treinta (30) cuotas semestrales, y en las
fechas, todo según lo especificado en el Anexo 3 (AMORTIZACIÓN).

2.06. En el caso de que el Préstamo no haya sido completamente retirado al final del
Período de Gracia, el pago todavía se efectuará en treinta (30) cuotas semestrales en las
cantidades y en las fechas indicadas en el Anexo 3. Sin embargo, en los reclamos por
amortización de cada cuota se tomará en consideración el monto retirado y pendiente a
partir de la fecha de cada pago.

***
Artículo 3

gfJi\;,TI\@AI;¿

3.01 El presente Convenio entrará en vigencia y efecto de acuerdo a la Sección 3.02
luego de la recepción por parte del OFID de:

a) pruebas satisfactorias de que la celebración y entrega del presente Convenio
en representación del Prestatario han sido debidamente autorizadas y
ratificadas de acuerdo a los requerimientos constitucionales del Prestatario;

b) un certificado expedido por el Procurador General de la República o por
cualquier otra autoridad legal competente del Prestatario que confirme que el
presente Convenio ha sido debidamente autorizado y ratificado por el
Prestatario y constituye una obligación válida y vinculativa del Prestatario de
acuerdo a sus términos; ~

evidencia de que el Préstamo o cualquier otro financiamiento, acordado ent.re ~(
el FONPLA TA Y el Prestatario para el financiamiento del Programa .~.
declarado efectivo, o será declarado efectivo con este Convenio. ~ l'RJ>.DUCT o,

"..,('(\rICl • N . ~ ..•.
~M*'IIUlI.1\$ .•• "t<>fll".t~ff7'l
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3.02 Tan pronto sea posible luego de que las condiciones especificadas en la Sección
3.01 hayan sido satisfactoriamente cumplidas, el presente Convenio entrará en plena
vigencia y efecto en la Fecha de Efectividad.

3.03 En caso de que el presente Convenio no llegara a ser efectivo en un plazo de un (1)
año luego de la Fecha del Convenio, el Convenio y todas las obligaciones de las partes
en virtud del presente documento terminarán, salvo la Administración del OFID, luego
de una consideración de las razones de la demora, establezca una fecha posterior para
los propósitos de esta Sección.

***

Artículo 4
DIRECCIONES~~,--.-

4.01 Las direcciones de las partes son según lo especificado a continuación:

Para el Prestatario:

Ministerio de Hacienda
Chile 128
Asunción
REPUBLlCA DEL PARAGUAY
Facsímil: (++595) 21 448283

Para el OFID:

El Fondo Internacional de la OPEP para el Desarrollo Internacional
Estacionamiento 8
A-10l0 Viena
AUSTRIA
F~csím¡'l:(++43-1) 513 92 38

***
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes del presente documento, actuando a
través de sus representantes debidamente autorizados, han dispuesto que el presente
Convenio fuera suscrito y entregado en Lima, Perú, en dos ejemplares del mismo tenor
y a un solo efecto (in idioma inglés, el día y año escritos precedentemente.

POR EL PRESTATARIO:

Firma:

Nombre: Sr. Santiago Peña

Titulo: Ministro de Hacienda

POR EL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
(OFID):

Firma:

Nombre: Sr. Suleiman J. Al-Herbish

Título: Director-General

***
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R..EPÚBLICA DE;L PARApl{AY
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CQBl~EI)ORp§ DIÚ1--iJEGBACIÓN SU,~-ÓE;STE

ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DÉLPROGRAMA-....,..-~ . ~

El objetivo del Programa es mejorar la red de rutas de los Departamentos
Ñeembucú y Presidente Hayes, facilitando de esa manera la integración socio-
económica del Paraguay. El objetivo del Programa será logrado a través de la
implementación de los siguientes componentes:

(1) Obras Civiles e Ingeniería: Incluyen (i) mejora de los 107,2 km de ruta que une las
ciudades de Alberdi y Pilar incluidos travesias y accesos urbanos, (ii) construcción de
los 13.8 km de la vía de circunvalación para el acceso al puerto de Pilar; y (iii)
rehabilitación de los 19,8 km de ruta que une el Puente Remanso con el Puerto José
Falcón.

(2) Fiscalización del Programa: Financiamiento especializado de serVICIOS de
consultaría para el control de calidad y el monitoreo del impacto socio-ambiental de las
Obras Civiles.

(3) Gestión Ambiental: La adquisición de Certificados de Servicios Ambientales
conforme a la Ley 300112006 "De Valoración y Retribución de los Servicios
Ambientales" (uno por ciento del total de costos del Proyecto) y financiamiento de la
implementación del Plan de Gestión Ambiental, aprobado en la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto, emitido por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

(4) Liberación de la Franja de Dominio: Financiamiento de la compensación a los
propietarios de propiedades que serán reubicados por el Gobierno del Paraguay, para el
beneficio del Proyecto, y actividades de prevención de impactos ambientales negativos
de las comunidades locales.

(5) Gerenciamiento: Financiamiento de los gastos de la Unidad de Implementación del
Proyecto, además de las auditorías externas anuales del Proyecto.

***
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REPÚBLICA DEL PARAqUAY
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CORREDORES DE INTEGRACIÓN SUR-OESTE-~-.----.~~ . _.---

ANEXO 2
ASIGNACIÓN DEL PRÉSTAMO--~----- ..-.----

l. Salvo fuera acordado de otro modo entre el Prestatario y la Administración del OFID, la
tabla a continuación expone los componentes a ser financiados con los fondos del
Préstamo, la asignación de los montos del Préstamo a cada componente y el porcentaje
del total de gastos en concepto de ítems a ser financiados de esa manera con respecto a
cada componente:

Componente Monto del
Préstamo
Asignado
(expresado en
Dólares de los EUA)

Porcentaje
del Total de
Gastos a ser
financiados

(1) Obras Civiles 38.960.955 23.2

(2) Fiscalización del Proyecto 2.045.816 27.3
(3) Gestión Ambiental 1.864.551 40
(4) Liberación Franja de Dominio
(5) Gerenciamiento 492.678 18.1
(6) Comisión de Administración del
Préstamo FONPLA TA

Total: 43.364.090

2. No obstante la asignación de un monto del Préstamo o de los porcentajes de
desembolso expuestos en la tabla del párrafo 1 anterior, en caso de que la
Administración del OFID hubiera estimado razonablemente que el monto del Préstamo
asignado luego a cualquier componente fuera insuficiente para financiar el porcentaje
acordado de todos los gastos de dicho componente, la Administración del OFID podrá,
mediante una notificación dirigida al Prestatario: (i) reasignar a cada componente tal, en
la medida requerida para cubrir el déficit estimado, los fondos del Préstamo que sean
luego asignados a otro componente y que a criterio de la Administración del OFID no
sean necesarios para cubrir otros gastos; y (ii) en caso de que dicha reasignación no
pueda cubrir plenamente el déficit estimado, reducir el porcentaje del desembolso
aplicable por tanto a dichos gastos a fin de que otros retiros de fondos con respecto a
diC.ha componente puedan continuar hasta que todos los gastos en virtud de ello ~

~}~~J~~sido realizados. .~ ~' -p:("'Ü~' li';¡'~, .•..•.Ijc0-. ..c.~·~ ' ,I/ll'cPt:' .'Ií:,.:·'f· 1>.-:>" '~;J~. '!tJI~<:\f~~;:~, ~.: el.lCO1/:) .~. ~'''',' t:? \ MrM(C''' . ~
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No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

..:~
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PROGRA~1Á DE I}J:FRAESTRUCTÜRA VIAL
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ANEXO 3
A~1,9~TIZ.AºIq.tl

!\~ont~~g~dero
(expresado en Dólares)

15 de octubre de 2020
15 de abril de 2021
15 de octubre de 2021
15 de abril de 2022
15 de octubre de 2022
15 de abril de 2023
15 de octubre de 2023
15 de abril de 2024
15 de octubre de 2024
15 de abril de 2025
15 de octubre de 2025
15 de abril de 2026
15 de octubre de 2026
15 de abril de 2027
15 de octubre de 2027
15 de abril de 2028
15 de octubre de 2028
15 de abril de 2029
15 de octubre de 2029
15 de abril de 2030
15 de octubre de 2030
15 de abril de 2031
15 de octubre de 2031
15 de abril de 2032
15 de octubre de 2032
15 de abril de 2033
15 de octubre de 2033
15 de abril de 2034
15 de octubre de 2034
15 de abril de 2035

1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.447.400

Total: 43.364.000
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En la ciudad de Asunción, el día ~ de ~ Uf\\O de j¿O"fL, POR UNA PARTE: la
República del Paraguay, en adelante denomin do' "Prestatario", y POR Q!.R'Á'~ARTE: el FONDO
FlfllANClERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA, en adelante denominado
IIFONPLATA",convienen en celebrar el presente Contrato de Préstamo, eJe conformidad con las
previsiones siguientes:

PARTE PRIMERA-~~-~.-
ESTIPULACIONES ESPECIALES----~-r---a~. .

A.rtícu-l9-.1~Ol º~}E!P D.EL <;qN.T~ATQ. Conforme las disposiciones de este Contrato,
FONPLATAse compromete a otorgarle al Prestatario, y éste acepta, un Financiamlento destinado
él cooperar en la ejecución del "Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur-
Oeste del Paraguay (Mejoramiento tramo Alberdi - Pilar; Acceso al Puerto de Pilar, y Habllltación
tramo Remanso - Falcón)", en adelante denominado el "Proyecto". En el Anexo Vnico se detallan
los aspectos más relevantes del Proyecto.

~~ícU,lo 1.0.2 ~IJ.!'Y1~NT.QáJ.~.TEGRAN~1;§...Q~~ST~ONTRA~C? Este Contrato está integrado
por: (i) esta Parte Primera denominada "Estipulaciones Especiales"; (ii) la Parte Segunda
denominada "Normas Generales"; y (iii) el Anexo Único, que se agregan.

~nk!!~.O~ PRI!VIAG!AO~í.~át},Pl~L~ClqNES E~PECIAL~S.Si alguna disposición de las
Estipulaciones Especiales y del Anexo Único no fuera consistente o estuviere en contradicción con
las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales. Cuando existiere
falta de consistencia o hubiera contradicción entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales
y las del Anexo Úníco, prevalecerán las disposiciones contenidas en las Estipulaciones Especiales.

ArTíc~)o 1..01 OR5i~~I¡M.Q. EJE.Cp;roB.Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto
V la utilización de los recursos del Financiamiento de FONP1.ATAserán llevadas a cabo en su
totalidad por el Prestatario por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en
adelante denominado "Organismo Ejecutor" o "MOpe", de cuya capacidad legal V financiera para
E.HI.~f"'STo tal deja constancia el Prestatario .
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CONTRATODEPRÉSTAMOPAR-20/2015
Estipulaciones Especiales

8!!~~!;Q'§' OEF1OOC!º~€~,8B.I!CU~. Para los efectos de este Contrato se adoptan, en
adición a las contenidas en las Normas Generales, las siguientes definiciones particulares:

(a) "Moneda Local" significa la moneda de la República del Paraguay.

(b) "Dólares" significa la moneda de los Estados Unidos de América.

Artfculo 2.01 COSTO DEl PROVECT,Q.El costo total del Proyecto se estima en el equivalente
d;Us$1s~981.151(~iento oct;"';;t~'y ~inco millones novecientos ochenta y un mil ciento cincuenta
y un Dólares).

Artículo 2.02 MON]Q DEl FINANCIAMIE~J!Q. En los términos de este Contrato, FONPLATA-,.---r-.-..,.....~ -~ ~~:-~-.~r.....,,....,
se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento por hasta la suma de US$
140.000.000 (ciento cuarenta millones de Dólares), de conformidad con los términos y condiciones
que se establecen en este Contrato. Las cantidades que se desembolsen con cargo a este
Financiamiento constituirán el "Préstamo".

El monto antes indicado constituye la suma maxirna que, durante el período de desembolso
convenido, dispondrá el Prestatario respecto al financiamiento otorgado por FONPLATA para
atender los rubros que componen el Presupuesto del Proyecto.

El financiamiento total se comprometerá en dos etapas: (i) la primera etapa, por hasta la suma de
hasta US$ 70.000.000 (setenta millones de Dólares), que quedará comprometida a la fecha de
suscripción del presente contrato; y (ii) la segunda etapa, por hasta la suma de US$ 70.000.000
(setenta millones de Dólares), que quedará comprometida cuando el Prestatario cumpla las
condiciones previstas en el Artículo 4.03 y FONPLATAcomunique que esa parte del financiamiento
queda elegible para desembolsos.

FONPLATApodrá dejar sin efecto V,en consecuencia, cancelar los montos del financiamiento que
no fueran desembolsados dentro del plazo estipulado para tal efecto.

~.rtrculo2.~j R..E!;!.¿,R)~.~~t!.aJ..ES !.8.POR~L LPCAL). El Prestatario se
compromete a aportar recursos adicionales en concepto de contrapartida local que se estiman en
el equivalente a \.)5$ 45.981.151 (cuarenta V cinco millones novecientos ochenta y un mil ciento
cincuenta y un Dólares], de acuerdo al Presupuesto del Anexo Único, sin que esta estimación
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implique limitación de la obligación del Prestatario de contribuir con recursos propios para la
completa e ininterrumpi<;la ejecución del Proyecto cuando se exceda el monto estimado en el
Presupuesto. la existencia de diferentes fuentes de financiamiento para atender los recursos
adicionales no exime al Prestatario de. la cbligación de justificar a FONPl,ATAel cumplimiento de la
totalidad del monto comprometido en el presente artículo.

~~íc~!!~,2.04 B.~s;.MQCIM.LENTO__.~--1..~v..~~)Qf"ES V GA,STQS CQ,I'L..~RºO A LA
~ONTRP.-.eA.8!J~Al~r.AJ.

FONPLATApodrá reconocer inversiones Vgastos elegibles con cargo al aporte local que hayan sido
realizados específicamente para el Programa en el marco del presente contrato durante el año
2014.

~eLlyL.oI!!

~~J311~CI~_L'ill.B!SLI~EN~ POJ;t~O~ COJlv1JMQN
Q]~Q,.~~1~~1~,"",X-<;'QM!~-,Ór;lpEADMI,NIST~ACIQN

A!1ícu!s?1&! ~1)RT,IZ;~~'-ºN. El Prestatario pagará totalmente el Préstamo dentro del plazo
improrrogable eje quince (15) años contados a partir de la fecha de vigencia de este Contrato,
mediante su amortización en cuotas semestrales, consecutivas V,en lo posible, iguales. La primera
cuota ~e amortización se pagará a los ciento ochenta {1S0} días calendario de la fecha
originalmente prevista para el último desembolso del Proyecto (Artículo 4.04 de las Estipulaciones
Especiales). Los pagos de las cuotas de amortización se pagarán en Dólares.

las cuotas de amortización serán pagadas siempre el decimoquinto día de los meses de marzo y
setiembre, siendo que la primera cuota será pagada en la primera de esas fechas que ocurra
después de transcurridos los ciento ochenta (180) días calendario de la fecha del plazo para el
último desembolso.

Dentro de un plazo no mayor a noventa (90) días calendario contado desde la fecha del último
(lIesembolso, FONPl,ATAentregará al Prestatario una tabla de amortización que especificará las
fechas y los importes de las respectivas cuotas,

~'1ículo 3,&.~ !NT¡aÉS. El interés se pagará en cuotas semestrales y se devengará sobre los
saldos deudores diarios del préstamo hasta el día eje efectivo pago. Las cuotas de intereses serán
pagadas siempre el decimoquinto día de los meses de marzo y setiembre de cada año. El pago de
la primera cuota semestral de intereses deberá efectuarse en la primera de esas fechas que ocurra
después de transcurridos ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha en que

\ se efectúe el primer desembolso del financia miento, o el primer día hábil anterior a esta fecha si la~~.ll?J:a~;:t:~~~Jndía no laborable. Una vez que se inicie el pago de la amortización, la cancelación
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eje los intereses se efectuará en la misma fecha en que se realice el pago de las cuotas de
amortización.

La tasa anual de interés que efectivamente asumirá el Prestatario, aplicable a cada pago, se fijará
ciento ochenta (ISO) días calendario antes de la fecha del pago correspondiente, a contar desde el
día inmediato anterior al de la fecha establecida para efectivizar dicho pago, y de acuerdo a la parte
del monto del préstamo vigente que el Prestatario ha acordado beneficiar con el subsidio previsto
en el Fondo de Compensación del Margen Fijo de la tasa de interés (FOCOM), si correspondiere. En
el caso de este préstamo, el Prestatario ha acordado que la parte beneficiada por el FOCOM
ascienda a US$ 47.500.000 del monto total del financiamiento comprometido en la primera etapa,
y sobre el monto restante comprometido en la primera etapa de US$ 22.500.000 el ,Prestatario
asumirá el margen fijo (o Tasa Operativa) de la tasa de interés.

l)na vez que, de acuerdo al artículo 2.02 de las Esttpulaclones Especiales se comprometa la segunda
etapa del financiamiento, el Prestatario acuerda que la parte beneficiada por el FOCOM ascendería
a lJS$ 37.500.000 del monto total del financiamiento comprometido en esa segunda etapa,
imputable a los saldos disponibles en el FOCOM para Paraguay en futuros ejercicios, y sobre el
monto restante comprometido en la segunda etapa de US$ 32.500.000 el Prestatario asumirá el
margen fijo (o Tasa Operativa) eje la tasa eje interés.

En las cuotas anuales de pago de intereses FONPLATAfacturará de acuerdo a la siguiente fórmula:

a} Para los saldos deudores diarios del préstamo sobre los que proporcionalmente se
devengará el interés correspondiente a la parte del monto del préstamo no beneficiada por
el subsidio previsto en el FOCOM, la tasa de interés anual total a ser pagada por el
Prestatario se determinará por la tasa L1BORmás el margen fijo (o Tasa Operativa) de
doscientos sesenta y cuatro (264) puntos básicos.

b) Para los saldos deudores diarios del préstamo sobre los que proporcionalmente se
devengará el interés correspondiente a la parte del monto del préstamo
beneficiada por el FOCOM, la tasa de interés anual total a ser pagada por el Prestatario se
determinará por la tasa L1BORmás el margen fijo remanente de ciento noventa y nueve
(199) puntos básicos.

e) La diferencia eje sesenta y cinco (65) puntos básicos entre el margen fijo y el margen fijo
remanente, será aplicada a los saldos deudores diarios del préstamo sobre los que se
devengará el interés en la proporción correspondiente al monto del préstamo beneficiado
por el subsidio del FOCOM en el total del préstamo, y será atendida con recursos del
FOCOM siempre que existan recursos suficientes asignados al FOCOM por la Asamblea de
Gobernadores al vencimiento de cada obligación por concepto de intereses; y para el caso
contrario el Prestatario asumirá, en esa eventualidad, el pago de interés sobre estos
montos que será determinado por la tasa L1BORmás el margen fijo (o Tasa Operativa) en
cada pago.
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Latasa LIBOR,aplicable a cada pago, se fijará ciento ochenta (180) días calendario antes de la fecha
del pago correspondiente, a contar a partir del día inmediato anterior al de la fecha establecida
para el pago respectivo. Al efecto, se fijará la tasa UBOR de seis (6) meses, válida para la fecha que
corresponda, la que se determina a las (11:00) horas de la ciudad de Londres el segundo día
laborable anterior a la mencionada fecha. Se considerará como válida la tasa UBOR informada por
Bloomberg o por los bancos oficiales de los Países Miembros que tengan representación en
Londres. En caso que, de la información recibida por FONPLATA,resulten distintas tasas LlBOR,se
aplicará la mayor. Si por cualquier circunstancia, FONPlATA no pudiera obtener la referida
información a través de las instituciones antes mencionadas, FONPLATAla obtendrá por cualquier
otro medio que esté a su disposición.

Artículo 3.03 INTERÉS POR MORA. Por el atraso en el pago de intereses, corrusion de
~-;;pr~is;y CLJot~~d; am~rt¡;~i6~, el Prestatario pagará a FONPLATAun interés por mora sobre
los saldos diarios impagos, que se calculará desde la fecha en que debió pagarse la correspondiente
obligación y hasta la fecha en la que se realice el pago efectivo de la misma, y cuya tasa anual será:

a) Equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa anual total de interés determinada de
conformidad a lo establecido en el literal al del artículo 3.02 para el caso de atrasos en el
pago de interés y cuotas de amortización; y

b) Equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa de comisión de compromiso, en el caso de
atrasos en el pago de esta comisión.

los montos correspondientes a los intereses por mora serán imputados por FONPLATA,de pleno
derecho \f sin necesidad de requerimiento alguno, con cargo al pago inmediato siguiente que el
Prestatario efectúe por cualquier concepto. La imputaclón e/el interés por mora se efectuará con
prelación a la del interés a que refiere el Artículo 3.02 de estas Estipulaciones Especiales.

Si el retraso se produjera con relación al pago de la última cuota de amortización, el interés por
mora deberá ser abonado dentro de los sesenta (60) días calendario de efectuado el pago de la
amortización correspondiente. En el caso que el pago del interés por mora no se efectúe en el plazo
previsto o que el pago de la última cuota de amortización no se efectúe en el plazo de sesenta (60)
días calendario, será e;le aplicación lo dispuesto en el artículo 5.02 de las Normas Generales
(Terminación o Vencimiento Anticipado).

Artículo 3.04 ~Q!v1ISIÓI'iQ.~~MPROMISO. Sobre el saldo no desembolsado del financiamiento
comprometido en la primera etapa, el Prestatario pagará una comisión de compromiso por una
tasa de cincuenta (50) puntos base por año, calculada sobre el sardo diario no desembolsado del
financiamiento, la que comenzará a devengarse a los ciento ochenta (180) días calendario de la
fecha de suscripción de este contrato. la comisión de compromiso correspondiente a la segunda
etapa del financiamiento prevista en el Artículo 2.02, comenzará a devengarse a los ciento ochenta
(180) días calendario de la fecha en la que FONPLATAnotifique al Prestatario que el fínanciamiento
queda comprometido y elegible para desembolsos.

¡/lp:S0f::;;\
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la comisión de compromiso será pagada en forma semestral, y el primer pago de la misma se
realizará a más tardar a los trescientos sesenta (360) días calendario contados desde la fecha de
vigencia de este Contrato.

Esta comisión se pagará en Dólares, y una vez efectuado el primer desembolso los pagos serán
realizados en las mismas fechas establecidas para el pago de los intereses, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 3.02 de estas EstiplJlaciones Especiales.

Artícul.2..J.,,Q2 ~_MISIÓN -ºL.A~NIS.IRA~. Del monto del financiamiento FONPLATA
desembolsará en concepto de comisión de administración la suma de US$ 490.000 (cuatrocientos
noventa mil Dólares) en una sola cuota y sin necesidad de solicitud del Prestatario, una vez que éste
cumpla las condiciones previas al primer desembolso correspondiente a la primera etapa del
financiamiento comprometido. l)na vez CJl,Jeel financiamiento correspondiente a la segunda etapa
quede comprometido y elegible para desembolsos, FONPLATAdesembolsará en una sola cuota y
sin necesidad de solicitud del Prestatario la suma de US$ 490.000 (cuatrocientos noventa mí!
Dólares) en concepto de comisión de administración.

tL~ ~O~,m.~ O~Q§"EMB.Q~Q~. El monto del Financiamiento al que se refiere el
Artículo 2.02 de estas EstipulacionesEspeciales se desembolsará en Dólares.

~rtícu!o 4.02 ~ONOIC.19NE~ E~PECI~LES. ~If-~ ~L PRI.~~~MBOL$,o (PRIM~R~
ETAPA1. El desembolso inicial de los recursos comprometidos para la primera etapa del
financiamiento está condicionado a que, además de las condiciones previas al primer desembolso
establecidas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, el Prestatario a través del Organismo
Ejecutor cumpla con la presentación a la no objeción de FONPI,ATAde:

(A) Evidencia de la constitución de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).

(B) El Plan Operativo Anual correspondiente al primer año de ejecución del Proyecto.

(e) El Manual Operativo en el cual se detallen los mecanismos de ejecución del Proyecto,
los términos de referencia para contratar los técnicos de la UEP, y los procedimientos
para la selección y contratación de los servicios de consultoría a ser provistos por una
firma consultora para brindar apoyo técnico a la UEP.

~~'A 1110~
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(D) Informe que acredite (a factíbllldad legal de obtener la posesión o la propiedad de cada
una de las áreas públicas o privadas de propiedad de terceros que sean necesarias para
la ejecución de cualquiera de las obras integrantes del Proyecto.

~culO 4.03 ~Q!.'J.,Q.!QQ~j~~f~CI.~!:...E.SJRE.V1&-.A-L..CQ.M.?-~g--X.DESE~!O®
~~UND~ EIA~. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a la segunda
etapa del financiamiento están condicionados a que el Organismo Ejecutor acredite ante FONPlATA
que las obras principales del Programa (pavimentación de los tramos viales entre Alberdi - Pilar)
han sido adjudicadas, que los respectivos contratos han sido suscritos con las firmas contratistas
adjudicatarias y que se haya desembolsado el 30% de la primera etapa del financiamiento
comprometido.

a.~ícM!~lM: º,E~PX!!.9~S.El plazo para desembolsar los recursos del Financiamiento será
de sesenta (60) meses, y será contado a partir de la fecha de vigencia de este Contrato, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 7.01 de las Estipulaciones Especiales.

A(¡ícY.L.Q..!~ EQt:\QQ..,º..ew.8.Q.Q~AL. El Fondo Operacional a que refiere el Artículo 4.07 de
las lllorm3s Generales de este Contrato será de hasta el diez por ciento (10%) del flnancíamlento, y
podrá incrementarse de acuerdo a lo establecido en las políticas y manuales fiduciarios de
FONPlATA. la renovación parcial del Fondo Operacional utilizado y justificado no generará para el
Organismo Ejecutor la previa obligación de devolver el saldo aún no justificado ni utilizado. Bajo
este concepto, FONPLATAreconoce dos modalidades de desembolso, las que podrán ser utilizadas
indistintamente: i) Anticipo de Fondos Vii) Fondo Rotatorio.

ANTICIPOS DE FONDOS: Bajo la modalidad de anticipos, FONPlATA establece un monto a ser
desembolsado con el objetivo de proveer liquidez temporal al Organismo Ejecutor para el normal
desenvolvimiento del proyecto. la determinación de la cuantía de los anticipas no es fija, y
dependerá de la estimación del flujo de fondos a ser requerido por el proyecto, luego de contemplar
la disponibilidad estimada de recursos de contrapartida, para un periodo no mayor a seis (6) meses.
Eluso de fondos debe ser justificado al momento de haber consumido hasta un 80% de los fondos
o al vencimiento del semestre contado a partir de la fecha del último anticipo, lo que ocurra
primero.

FONDO ROTATORIO: El Fondo Rotatorio establecido en las Guías de Ejecución de
Operaciones de FONPLATAserá de hasta el diez por ciento (10%) del Financiamiento, y podrá
renovarse o incrementarse de acuerdo a lo establecido en las poHticas y manuales fiduciarios de
FONPI,ATA. ElPrestatario, a través del Organismo Ejecutor, podrá solicitar la renovación del Fondo
Rotatorio cuando haya desembolsado y justificado el 70% del importe del Fondo Rotatorio
oportunamente ccnstltuldo y con vigencia a ese momento; o cuando el saldo existente del mismo
resulte insuficiente para responder al compromiso sobreviniente como resultado de una
adquisición o contratación realizada, y cuvo pago resulte exigible con anterioridad al plazo estimado

+;Pl!rWf~~eie,~ucióndel 70% del Fondo Rotatorio vigente.
;.::> \<.v~;' f!: i>::::•.•~\. ...'1.,.' ',,,
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Artículo 4.06 MODIFICAOÓN DE LOS PLAZOS PARA LOS DESEMBOLSOS Y PARA EL. ., -.•~~--..,..,-.----.-. . , ,. .
~LJM1~'p~I~q ~E LAS CO~,Q!C!QtJ_~S~R~VIAS Al.. PRIMER DESEIl'1BOLSO.En los términos y
condiciones establecidos en sus normas y políticas, FONPlATA podrá acordar la prórroga de los
plazos estipulados para los desembolsos y para el cumplimiento de las condiciones previas al primer
desembolso, a C\JY9 efecto el Prestatario deberá presentar una solicitud escrita y justificada con
anterioridad al vencimiento de los plazos antes mencionados.

Q~.ef!!l!.Qj!

ligMQ.ºlLºf~~~QYECT.Q

~$~º-.,§,&.! ~~iT<~,?lllGIBlll,fAf!A.~.b~.a!'lCIA~!~NTO. los reCI¡rSOSdel financiamiento
sólo podrán utilizarse de acuerdo a los propósitos que se indican en este Contrato para gastos
elegibles correspondientes a bienes, obras, servicios V consultorlas originarios de los países
miembros de FONPLATA, que sean adquiridos y/o contratados mediante los procedimientos
establecidos en el presente Contrato. FONPlATA se abstendrá de desembolsar recursos del
financiamiento cuando la adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios y consultadas
no se ajusten a las disposiciones contenidas en este Contrato.

Artículo 5.02 PLAZODEEJECUCiÓN.ElProyecto se ejecutará dentro del plazo para realizar los~--"-- ..- ~., ,...,.......,...-,--

desembolsos del financiamiento, previsto en el Articulo 4.04 de las Estipulaciones Especiales.

Artículo 5.03 SEGUIMIENTO Y EVAlUACION. El seguimiento y evaluación del proyecto se
efectuará ~n la for;-a previ~en el A~ex~ Único del presente Contrato.

8.t:ñ9;Ú~Q.1 ADQ,W.~I~IO~ES DE ,!!!tl,~U-&.0NJRAT,AQ.Q!LD,E O)ill.AS ~ SERVICIOS. Las
adquisiciones de bienes y la contratación de obras y servicios que se financien, total o parcialmente,
con recursos del Financiamiento, se sujetarán a los procedimientos establecidos en el documento
de Políticas para la Adquisición de Bienes y Servicios V para la Contratación de Consultores y Firmas
Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATAde agosto de 2013, que se consideran
parte del presente contrato.

ArtíC~I!O5..05 CONTRAT~CIÓL.Q~ER~!.&IQ~ ,DE. ~.o.NSy'..!:TOB.rA.Los procedimientos
establecidos en el documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la
Contratación de Consultores y, Firmas Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATAde
agosto de 2013, se aplicarán para la contratación de todos los servicios de consultores y firmas
consultoras con cargo a los recursos del tinanciamiento, y en particular para realizar las evaluaciones a

/~.)~,e;r1fí~r.~~;.ArtícUIO 6.04 de estas Estipulaciones Especiales.

!¡:;'~ ";~
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~rtículº 5".0& C.oNºIQQr-J"y'ESJ!~pA~ES. Como condición previa al inicio de los procesos de licitación
el Organismo Ejecutor enviará, para la no objeción de FONPLATA,los modelos de Pliegos de Bases
y Condiciones y procedimientos a ser aplicados, por modalidad, para la convocatoria, selección,
adjudicación Vcontratación de las empresas constructoras de las obras objeto del Provecto.

Además, en forma previa el la orden de inicio de obras (entendida como la emisión de la Orden de
Proceder por parte del contratante), el Organismo Ejecutor remitirá a FONPLATA:al una copia de las
licencias, autorizaciones V/o permisos ambientales y sociales, eje acuerdo a la legislación ambiental
vigente, y b) una copia del documento de designación de los responsables de la fiscalización y de la
supervisión de las obras.

~ru.ll!!O6JU REGJ.uB.~LJ~~.g:~lqNE~E I.N!,9..B.~fS. El Prestatario se compromete a que
mediante el Organismo Ejecutor se realicen los registros, se permitan las inspecciones y se
suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Capítulo VIII de las Normas Generales. Para satisfacer los requerimientos de los auditores
externos o de otras revisiones que pueda requerir FONPLATA,el Organismo Ejecutor mantendrá
los antecedentes y documentación de respaldo de las solicitudes de desembolso adecuadamente
archivados y con referencias cruzadas a las solicitudes presentadas a FONPl,ATA.

ElPrestatario, por medio del Organismo Ejecutor, deberá recoger, archivar y mantener actualizado,
durante por lo menos tres años desde la finalización del Proyecto, un registro actualizado y continuo
c)e la información sobre la ejecución operativa y financiera del proyecto, así como sobre los
productos y resultados alcanzados, como base para la preparación del informe de cierre del
Proyecto y para la eventual realización por fONPLATA de la evaluación ex post.

~rt~~~Jl.6 t~,~QRM.~_.....~LJ>.BO<¡~S.Q..DE,-LJ"aQ't,EqO. El Organismo Ejecutor
presentará a FONPLATAinformes semestrales relacionados con la ejecución de! Proyecto, con corte a
junio V diciembre de cada año, en sus aspectos físicos y financieros dentro del plazo no mayor de
sesenta (60) días de concluido cada semestre calendario.

~qíc!!!,Q..~Q.~ !.NFOaM~lQ~JQ.!~~tl.~~~UQS ,EfEP'!LAD~. El Organismo Ejecutor
presentará a FONPl,ATAuna [ustificaclén detallada de los gastos efectuados y no justificados a la
fecha del último desembolso, para la realización del Proyecto con cargo al Financiamiento de
FONPLATAya la contrapartida local, dentro del plazo de noventa (90) días calendario a contar de
la fecha de efectuado el último desembolso del financiamiento.

11 de3S
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f...,q!f,Y.!O 6.~ ~~~NES. El Organismo Ejecutor realizará una evaluación de
conclusión, por medio de servicios de consultaría, a la finalización de la ejecución del Proyecto. El
informe de la evaluación final será presentado en un plazo de hasta ciento ochenta (180) días
calendarío contados a partir de la fecha del último desembolso.

En caso que FONPlATA lo requiera, el Organismo Ejec\,ltor, también por medio de servicios de
consultaría, deberá realizar una evaluación intermedia del Proyecto. la evaluación intermedia
podrá ser requerida al cumplirse el cincuenta por ciento (50%) del plazo de desembolsos o antes
de ser desembolsado el cincuenta por ciento (50%) del flnanciarniento de FONPLATA. Una vez
requerida, el informe de la evaluación intermedia será presentado a FONPlATA dentro del plazo de
ciento veinte (120) días calendario, contados desde la fecha de la firma del contrato de servicios de
consultaría.

De considerarlo adecuado, FONPLATApcdré realizar una evaluación ex post del Proyecto.

º'S~C'ONES VARIAS.
, , , .

&l~!g 7..o~ Y!)lE,NCIADEE~TECONTRATOLaspartes intervinientes dejan constancia que este
Contrato entrará en vigencia en la fecha que el Prestatario notifique por escrito a FONPLATAque este
instrumento contractual ha sido ratificado de acuerdo con las normas legales de la República del
Paraguay.

Sien el plazo de un (1) año calendario a contar de la fecha de la firma de este Contrato éste no hubiera
entrado en vigencia, el mismo quedará sin ningún efecto. En este caso, tal hecho no generará ning¡Jn
tipo de responsabilidad para ninguna de las partes contratantes.

Artículo 7.02 TERMINACIÓN. El pago total del Préstamo, intereses y de las comisiones dará-,..-~_~.--:.,-r-._._ ~~-:,.".-~~r
por concluido este Contrato y todas las obligaciones que e¡leél se derlven.

artíQ!~7.q3 VA.!J9EZ. los derechos y obligaciones que se establecen en este Contrato son
válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de
un país determinado.

~~Clllo 7.94 ~~!!E,RDOS M~DI.~1.Q~!Q..S. El Prestatario y FONPLATA podrán acordar
modificaciones a este Contrato mediante instrumentos modificatorios, que entrarán en vigencia en
':.?.E~~~~que FONPLATAnotifique fehaciente mente al Prestatario su conformidad con respecto

v:Ií~:~ ... ~r,'~
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Artículo 7.05 ~~~,~C,lO~ES. Todos los avisos, solicitudes, cornunicaclones 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 dlrección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden
por escrito hacerlo de otra manera:

Prestata río:-.~~~
Dirección Postal:

Ministerio de Hacienda
Chile N2128
Fax: 595 21448283
Asunción - República del ParaglJay

Para el servicio de la deuda:--~......-r--~. .
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Crédito y Deuda Pública
Chile N2128
Fax: 59521493641
Asunción - República del Paraguay

Qrg,anis!!l~jecuto r:
Dirección Postal:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esquina Alberdi
Asunción - República del Paraguay

m~~IA:
Dirección Postal:

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
Avda. Irala N" 573
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

&!i9:!.!Q.J~~ ARJ!!!W~· La solución de toda controversia que pudiere derivarse de este
Contrato, que no sea resuelta por acuerdo entre las partes, se someterá
irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje, según lo previsto en los
Artículos 10.01 a 10.07 de las Normas Generales.

Si las partes o los árbitros no se pusieran de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si
una de las partes no pudiera designar árbitro, el Dirimente será designado, a petición de cualquiera

•• < • ...fI~,~,tpartes, por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
/"':.~~:~.:;~'~,",; .t: "~~:~~;~~~:~..
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.:1'

El Prestatario y FONPLATA, actuando cada lino por medio de sus representantes autorizados,
firman el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

POR EL PRESTATARIO POR EL FONDO FINANCIERO PARA EL
DESARROLL~. UE CA DEL PLATA

. SANTIAGO PEÑA PALACIOS
MINISTRO DE HACIENDA
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PARTE SEG~~DA

NQa.~~S GENE~AL_~~

~"pjJS~Q9_~.QÉMSNº~~r,!ERALE~L

Estas Normas Generales se aplican a los Contratos de Préstamo que el
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata acuerda con Sl)S

Prestatarios del sector público y, por tanto, sus disposiciones constituyen
parte integrante de este Contrato,

DEFINICIONES~-.--.--;-""",\-

A los efectos eje las disposiciones contenidas en este Contrato, se adoptan

las siguientes definiciones:

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

(8) "Estipulaciones Especiales" significa el conjunto de cláusulas que
componen la Parte Primera del Contrato.

(C) "Días" sin especificarse si son calendario o hábiles, se entenderán
que son calendario.

(D) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo de FONPLATA.

(E) "Dólares" significa la moneda de los Estados Unidos de América.

(F) "Financiamiento" significa los recursos que FONPL,ATA conviene en
poner a disposición del Prestatario para contribuir a la realización
del Proyecto.

(G) "FONPLATA" significa el Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata.
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Normas Generales

(H) "Garante" significa la parte que garantiza las obligaciones
financieras que contrae el Prestatario.

(1) "Moneda Regional" significa la moneda de cada uno de los Países
Miembros de FONPlATA.

(1) "Normas Generales" significa el presente documento adoptado por
FONPlATA y que constituye la Parte Segunda de este Contrato.

(K) "Organismo Ejecutor" significa la entidad encargada de ejecutar el
Proyecto.

(L) "Países Miembros" significa los Países Miembros de FONPLATA.

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

(N) "Prestatario" significa la parte en cuyo favor se pone a disposición
el Financiarniento.

(O) "Proyecto" significa el Proyecto, Programa u Obra para el cual se ha
otorgado el Financiamiento.

~f1!lJl? 1"
~~-º.8rl~~IC?~,_INTE~E~.E~ y CO~LQN DE <;:QMPRRMISO

El Prestatario amortizará el Préstamo mediante el pago de cuotas
semestrales y consecutivas, las que deberán hacerse efectivas en las fechas
que resultan de las disposiciones contenidas en las Estipulaciones
Especiales. Con anterioridad a la fecha de pago de la primera cuota,
FONPl,ATA enviará al Prestatario una tabla de amortización que especifique
el monto de las cuotas y la moneda o monedas a emplearse en cada pago.
los montos de dicha tabla podrán ser modificados por FONPLATA a
solicitud del Prestatario, si fuera necesario.

Por el atraso en el pago de las cuotas de amortización el Prestatario pagará
a FONP~ATA un interés por mora, en los términos y condiciones
establecidos en las Estipulaciones Especiales. Sin perjuicio de ello,

16 de 38



Artículo 3.04--~~

-. '.,..¡ ",060
CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-20j2015

Normas Generales
00,""

FONPLATA aplicará cualesquiera otras medidas establecidas en este
Contrato.

INTERESES----.--,--

Sobre los saldos deudores diarios del Préstamo se devengarán intereses, en
los términos y condiciones establecidos en las Estipulaciones Especiales.

Sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento, el Prestatario pagará
una comisión de compromiso que comenzará a devengarse a los ciento
ochenta (180) días calendario de la fecha de suscripción de este Contrato,
cuya tasa se especifica en las Estipulaciones Especiales.

La comisión ~Jecompromiso se pagará en las fechas que se establecen en
las Estipulaciones Especiales y en las monedas programadas, según se
establece en este Contrato. En los casos en que se comprometa Moneda
Regional, la comisión de compromiso, por la parte correspondiente a dicha
moneda, podrá pagarse en la moneda del país del Prestatario.

Esta comisión cesará de clevengarse, en todo o parte, según sea el caso, en
la medida que: (i) se hayan efectuado los respectivos desembolsos; o (ii)
haya quedado total o parcialmente sin efecto el Financiamiento.

Los intereses y la comisión de compromiso correspondientes a un período
que no abarque un semestre completo se calcularán, en relación al número
de días, tomando como base un año de trescientos sesenta y cinco (365)
días.

las cantidades que se desembolsen en Moneda Regional se aplicarán al
Financiamiento, en la fecha del respectivo desembolso, por el equivalente
en Dólares al tipo de cambio que corresponda al acuerdo suscrito entre
FONPLATAy el respectivo País Miembro para los efectos de mantener el
valor de su moneda en poder de FONPLATA,o en caso de no existir dicho
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Normas Generales
.;:1.

acuerdo, se adoptará el procedimiento establecido en el Artículo 3.07,
inciso (B), siguiente.

El Préstamo y los desembolsos serán expresados en Dólares. Los
desembolsos que se efectúen en Moneda Regional se contabilizarán y
adeudarán por su equivalente en Dólares a la fecha del respectivo
desembolso.

El pago de las amortizaciones e interés deberá hacerse en las respectivas
monedas desembolsadas o en otras monedas aceptables para FONPLATA.

Para los efectos de pagos a FONPlATA por montos desembolsados en la
Moneda Regional deberán aplicarse las siguientes normas:

(A) la equivalencia con relación al Dólar se calculará de conformidad con
el tipo de cambio que corresponda al acuerdo suscrito entre FONPLATA
y el respectivo País Miembro para los efectos de mantener el valor de
la moneda.

(6) De no existir en vigor un acuerdo entre FONPLATA y el respectivo País
Míembrc sobre el tipo de cambio que debe aplicarse para los efectos
de rnantenerel valor de su moneda en poder de FONPLATA, éste tendrá
derecho de exigir que para los fines del pago de amortización, intereses
y comisión de compromiso se aplique un tipo de cambio no menor al
que en esa fecha utilice el Banco Central del País Miembro o el
correspondiente organismo monetario para vender Dólares según las
normas acordadas con otros organismos financieros internacionales.

(e) En caso de pago atrasado, FONPLATA podrá exigir que se aplique el tipo
de cambio que rija al momento del pago.

CESION DE DERECHOS----_.,--.~-~.-
En cualquier momento, FONPLATA podrá ceder, en todo o en parte, los
derechos correspondientes a cualquiera de las obligaciones pecuniarias del
Prestatario provenientes de este Contrato. FONPLATA podrá ceder
derechos con respecto a cualquiera de: (i) las cantidades del Préstamo que
haya desembolsado previamente a la celebración del acuerdo de cesión; y
(ii) las cantidades del Hnanciamiento que estén pendientes de desembolso
al momento de celebrarse el acuerdo de cesión.
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FONPlATA notificará, de inmediato y fehacientemente, al Prestatario, yal
Garante si lo hubiera, sobre cada cesión, asumiendo el tercero, respecto a
la parte cedida, los mismos derechos y obligaciones que, según este
Contrato, le correspondan a FONPIATA.

Todo pago deberá efectuarse en el lugar que FONPlATA designe, previa
notificación escrita al Prestatario y al Garante en su caso.

Atodos los efectos de este Contrato se considerará como fecha efectiva de
pago aquélla en la que FONPlATA reciba, V tenga a Su disposición, los
montos correspondientes a intereses, comisiones o amortización, según
corresponda.

Todo pago se imputará en primer término a la devolución de las sumas no
justlficadas del fondo operacional, luego a comisión de compromiso,
posteriormente a los intereses exigibles en la fecha del pago V, de existir un
saldo, a la amortización de cuotas vencidas de capital.

PAGOS ANTICIPADOS--.-"'--'-"'-- ..-.---,-.-.,-

Previa notificación escrita recibida por FONPlATA con no menos de quince
(15) días de anticipación, el Prestatario podrá pagar en la fecha indicada en
la notificación cualquier parte del Préstamo antes de su vencimiento,
siempre que no adeude suma alguna por concepto de comisión de
compromiso o intereses exigibles.

Todo pago parcial anticipado, salvo acuerdo escrito en contrario, se
imputará a las cuotas de capital pendientes en orden inverso a su
vencimiento.

A solicitud de FONPlATA, el Prestatario suscribirá y entregará a éste, a la
finalización de los desembolsos, el recibo o recibos que representen las
sumas desembolsadas.
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CONTRATO OE PRÉSTAMO PAR-20/201S
Normas Generales

la forma y términos de los recibos se determinarán de común acuerdo
entre FONPLATA y el Prestatario teniendo en cuenta las respectivas
disposiciones legales del país del Prestatario.

Todo pago y cualquier otro acto que de acuerdo con este Contrato debiera
llevarse a cabo en sábado, domingo o en día que sea feriado bancario según
la ley del lugar en que deba ser hecho, se entenderá válidamente efectuado
el primer día hábil inmediato siguiente. En tal caso no procederá recargo
por mora, sin perjuicio de lo cual el cálculo correspondiente será ajustado
por FONPLATAconsiderando el día de efectivo pago.

El Prestatario de acuerdo con el Garante, si lo hubiera, mediante aviso por
escrito enviado a FONPlATA, podrá renunciar su derecho a utilizar
cualquier parte del Financiamiento que no haya sido desembolsada antes
del recibe del aviso, siempre que dicha parte no se encuentre en alguna de
las circunstancias previstas en el Artículo 5.03 de estas Normas Generales.

Cuando intervengan dos o más Prestatarios o Garantes en un proyecto
financiado por FONPLATA,la renuncia a parte del Financiamiento de uno o
más contratantes, necesitará el acuerdo de los restantes para que dicha
renuncia sea válida.

Salvo que FONPl,.ATAhaya acordado expresamente V por escrito con el
Prestatario y el Garante, si lo hubíere, prorrogar los plazos para efectuar los
desembolsos, la porción del Finandamiento que no hubiere sido
comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del plazo
correspondiente, quedará automátlcamente cancelada.
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DESf.~BQ.~

El primer desembolso a cuenta del financiamiento está condicionado a que
se cumplan, a satisfacción de FONPLATA, los siguientes requisitos:

Al Que FONPLATA haya recibido uno o más informes jurídicos
fundados que establezcan, con la mención 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 en su caso, son válidas y
exigibles. Dichos informes deberán incluir además, cualquier
consulta jurídica que FONPLATA estime pertinente.

B) Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor en su
caso, haya designado uno o más funcionarios que puedan
representarlo en todos los actos relacionados con la ejecución del
Contrato y que haya hecho llegar a FONPLATA ejemplares
auténticos de las firmas de dichos representantes. Síse designaren
dos o más funcionarios, el Prestatario señalará silos designados
podrán actuar separada o conjuntamente. A tal efecto, es
incompatible el ejercicio de los cargos de Director Ejecutivo y de
funcionario de fONPLATA con el de representante del Prestatario.

C) Que se haya demostrado a FONPlATA que se han asignado los
recursos suficientes para atender, durante el primer año calendario
la ejecución del Proyecto de acuerdo con el calendario de
inversiones mencionado en el inciso siguiente. Cuando el
Financiamiento objeto de este Contrato constituya la continuación
de una misma operación, cuva etapa o etapas anteriores esté
financiando FONPLATA, la obligación establecida en este inciso no
será aplicable.

D} Que el Prestatario, por sí o por medio del Organismo Ejecutor, en
su caso, haya presentado a fONPLATA un informe inicial preparado
de acuerdo con los linearnientos que señale FONPl,ATA y que sirva
de línea de base para la elaboración y evaluación de los informes
siguientes de progreso a que se refiere el Artículo 8.03 de estas
Normas Generales. En adición a otras informaciones que
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FONPLATApueda solicitar de acuerdo con el Contrato, el informe
inicial deberá comprender:

(a) Un cuadro de origen y aplicación de fondos en el que conste el
calendario de inversiones detallado de acuerdo con las
categorías de inversión o de gasto indicadas en el Anexo Único
correspondiente de este Contrato '( la mención de los aportes
necesarios de las distintas fuentes de fondos con los cuales se
financiará el Proyecto

(b) El Plan Operativo Anual (?OA} del primer año que incluye: la
programación de actividades y tareas por componente, la
Identificaci6n de las metas físicas a lograr; el presupuesto
general; el cronograrna financiero trimestral y la proyección de
desembolsos, ; y

(e) ElPlan de Ac,\quisiciones y Contrataciones (PAC) del primer año
que incorpora: la programación de adquisiciones y
contrataciones, los procedimientos a ser aplicados a cada
adquisición y/o contratación, los resultados o productos
esperados, el presupuesto general actualizado y el Cronograma
financiero trimestral.

Cuando se prevea en este Contrato el reconocimiento de gastos
anteriores a la fecha de aprobación del Financiamiento por parte
del Directorio, el informe inicial deberá incluir un estado de
inversiones V, de acuerdo con los objetivos del Financiamiento, una
descripción de las obras realizadas en el Proyecto o una relación de
los créditos formalizados, según sea el caso, hasta una fecha
inmediata anterior al informe.

El Que el Organismo Ejecutor haya presentado a FONPl,ATA el plan,
catálogo o código de cuentas que se mencionan en el Artículo 8.01
de estas Normas Generales.

F) Oue la entidad oficial fiscalizadora a que refiere el Artículo 8.03 de
estas Normas Generales haya convenido en realizar las funciones
de auditoría previstas en dicha disposición o que el Prestatario o el
Organismo Ejecutor, haya convenido en que dicha función se
realice mediante la contratación de una firma de auditores
independientes, a cuyo efecto, deberán presentarse, a satisfacción
de FONPLATA,los términos de referencia y los procedimientos a
cumplirse.
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PLA~º_.P.ABA El. CUMPLlM.!~riTQ..,g~lA~ CON~rCI~NES_ffi.EYIAS AL
P~IM.ER º"ESEIVIJ!.~.IJQ

Si dentro de los ciento ochenta (180) días a contar del siguiente al día en
que este Contrato entre en vigencia o de un plazo más amplio que las partes
acuerden por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al primer
desembolso establecidas en estas Normas Generales y en las Estipulaciones
Especiales, FONPLATApodrá poner término a este Contrato dando el aviso
correspondiente al Prestatario.

Para que FONPlATA efectúe cualquier desembolso será necesario que se
cumplan los siguientes requisitos:

(A) Que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya
presentado por escrito de conformidad con lo especificado en las
Estipulaciones Especiales, una solicitud de desembolso y que, en
apoyo de dicha solicitud se hayan suministrado a satisfacción de
FONPlATA los pertinentes documentos y demás antecedentes que
éste pueda haberle requerido.

(B) Cuando corresponda, que el Prestatario o el Organismo Ejecutor
haya presentado un informe respecto del estado de situación de los
aportes de recursos de contrapartida local al momento de haberse
desembolsado el cincuenta por ciento (50%) y el setenta y cinco por
ciento (75%) del financiamiento.

(C) QlIe no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el
Artículo 5.01 de estas Normas Generales.

(D) Que el Garante, en su caso, no haya Incurrido en el incumplimiento
de sus obligaciones de pago para con Fa Pl,ATA con relación a
cualquier Contrato de Préstamo o Garantía.

(E) Que las solícitudes de desembolso sean presentadas, a más tardar,
con treinta (30) días de anticipación a la fecha de expiración del
plazo para desembolsos.
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Normas Generales

Si las Estipulaciones Especiales contemplaran financiamiento de gastos
para Cooperación Técnica, los desembolsos para ese propósito podrán
efectuarse una vez que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los
incisos (A) y (B) del Artículo 4.01 y en el Artículo 4.03, precedentes.

FONPLATA efectuará el desembolso correspondiente a la comtsron de
administración prevista en las Estipulaciones Especiales, sin necesidad de
solicitud del Prestatario o del Organismo Ejecutor, una vez que se hayan
cumplido las condiciones previas para el primer desembolso.

~O~EOIMIENTO DE~ESEMªºLSO

FONPLATApodrá efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento: i}
girando a favor del Prestatario las sumas a que tenga derecho conforme al
Contrato; ii) haciendo pagos por cuenta y orden del Prestatario y de
acuerdo con él a instituciones bancarias; iii) constituyendo o renovando el
fondo operacional a que se refiere el Artículo siguiente; y IV) mediante otro
método que las partes acuerden por escrito.

Cualquier gasto que cobre un tercero con motivo de la tramitación y
liberación de los desembolsos será por cuenta del Prestatario. A menos que
las partes lo acuerden de otra manera, sólo se harán desembolsos en cada
ocasión por sumas no inferiores al equivalente de veinte mil Dólares (US$
20.000).

Con cargo al Financiamiento y cumplidos los requisitos previstos en los
Artículos 4.01, 4.02 V 4.03 de las Normas Generales y los que fueran
pertinentes de las Estipulaciones Especiales, FONPLATApodrá constituir un
fondo operacional que deberá utilizarse para financiar gastos relacionados
con la ejecución del proyecto que sean financiables con tales recursos de
conformidad a las previsiones establecidas en este Contrato, a cuyo efecto
deberá ser presentada una solicitud debidamente justificada.
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Las modalidades, montos y plazos de ejecución del fondo operacional serán
las que establezcan las normas reglamentarias de FONPIATA.

FONPLATApodrá renovar, total o parcialmente, este fondo si así lo solicita
justificadarnente el Prestatario, a medida que se utilicen los recursos y
siempre que se cumplan los requisitos para todo desembolso de estas
Normas Generales y los que se establezcan en las Estipulaciones Especiales.
la constitución y renovación de este fondo se considerarán desembolsos
para todos los efectos de este Contrato.

En ningún caso, FONPLATA desembolsará recursos mediante fondo
operacional en los ciento ochenta (180) días previos al vencimiento del
plazo de desembolsos, ni aun mediando un plazo superior cuando sea el
último desembolso,

FONPLATA estará obligado a entregar al Prestatario, por concepto de
desembolso en la moneda de su país las sumas correspondientes a dicha
moneda solamente en la medida en que el País Miembro la haya puesto a
su efectiva disposición de FONPlATA.

SLJ$PENSION DE DESEMBOLSOS Y VENCIMIENTO ANTICIPADO-¡-----:'".- ..-.-----,----_..._-.--~-

FONPlATA, mediante aviso escrito al Prestatario, podrá suspender los
desembolsos, si surge \' mientras subsista, alguna de las circunstancias
siguientes:

(A) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude a
FONPlATA por capital, comisiones, intereses, devolución de sumas
desembolsadas mediante fondo operacional que no se hubieren
justificado a criterio de FONPlATA, o por cualquier otro concepto,
según este Contrato o cualquier otro Contrato de Préstamo
celebrado entre FONPLATAV el Prestatario.
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(B) En caso que corresponda, el incumplimiento por parte del
Prestatario o del Organismo Ejecutor de la obligación de aportar los
recursos de contrapartida local en forma coincidente con los
porcentajes de avance establecidos en el Anexo Único del Contrato.

(el El incumplimiento, por parte del Prestatario, de cualquier otra
obligación estlpulada en este Contrato o en otros contratos
suscritos con FONPIATA para financiar el Proyecto

(O) En el supuesto de que: a) el Prestatario o el Organismo Ejecutor,
en su caso, sufrieren una restricción de sus facultades legales o si
Sl,JS funciones O patrimonio resultaren sustancialmente afectados;
o b) se lntrodujere una enmienda sin la conformidad escrita de
FONPLATA, en las condiciones cumplidas emergentes de la
Resoluci6n aprobatoria del Financiarniento y que fueron
condiciones básicas para la suscripción del Contrato, o en las
condiciones básicas cumplidas previamente a la aprobación de
dicha Resolución, FONPLATA tendrá derecho a requerir una
inforrnación razonada y pormenorizada del Prestatario a fin de
apreciar si el cambio o cambios pudieran tener un impacto
desfavorable en la ejecución del Proyecto. Sólo después de oír al
Prestatario y de apreciar sus informaciones y aclaraciones, o en
caso de falta de manifestación del Prestatario, FONPLATApodrá
suspender los desembolsos si juzga que los cambios introducidos
afectan sustancialmente y en forma desfavorable al Proyecto o
hacen imposible su ejecución.

(El E( lncurnplirnlento por parte del Garante, si lo hubiere, de cualquier
obligación estipulada en el Contrato de Garantía.

(Fl Si se determina la existencia de evidencia suficiente para confirmar
el hallazgo sobre fraude o corrupción cometidos por un empleado,
agente o representante del Prestatario o del Organismo Ejecutor
durante el proceso de licitación, de negociación o de ejecución de
un contrato.

Si alguna de las circunstancias previstas en (os incisos (AL (B) Y(C) y (E) del
Artículo anterior se prolongaré más de sesenta (60) días, o si la información
a que se refiere el inciso (D), o las aclaraciones o informaciones adicionales
presentadas por el Prestatario o por el Organismo Ejecutor, en su caso, no
fueren satisfactorias, FONPLATApodrá poner término a este Contrato en la
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parte del Financiamlento que hasta esa fecha no haya sido desembolsado
o declarar v,encida y pagadera de inmediato la totalidad del Préstamo o una
parte eje él, con los intereses y comisiones devengados hasta la fecha del
pago.

FONPLATApodrá cancelar la parte no desembolsada del Financiamiento
que estuviese destinada a adquisiciones de bienes, obras o contratación de
servicios relacionados, o de contratación de servicios de consultoría, o
declarar vencida y pagadera la parte del Financiamiento correspondiente a
dichas adquisiciones o contrataciones, si ya se hubiese desembolsado, si
determinare que: (i) la adquisición o contratación se llevó a cabo sin seguir
los procedimientos establecidos en este Contrato, o (ii) representantes del
Prestatario 9 eíel Organismo Ejecutor incurrieron en actos de fraude o
corrupción en cualquiera eje los momentos ejel proceso de licitación,
negociación o ejecución del contrato respectivo, sin que el Prestatario
hubiese adoptado oportunamente las medidas apropiadas y aceptables
para FQNPLATA V acordes al debido proceso establecidas en la legislación
del país del Prestatario.

A los efectos anteriores, se entenderá por fraude o corrupción las acciones
y prácticas recogidas en las Políticas de Adquisiciones y Contrataciones para
Prestatarios ,Y BenefiCiarios de FONPlATA. que se consideran parte
integrante del Contrato.

No obstante lo dispuesto en los dos Artículos precedentes, ninguna de las
medidas previstas en este Capitulo afectará a: i) las cantidades sujetas a la
garantía de una carta de crédito irrevocable, V ii) las cantidades que
rON PLATA se haya comprometido especffícamente por escrito con el
Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, a suministrar con cargo a
los recursos del Financiarniento para hacer pagos a un proveedor de bienes
y servicios.

La aplicación de las medidas establecidas en este Capítulo no afectará las
obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales
mantendrán su vigor, salvo en el caso eje vencimiento anticipado de la
totalidad del Préstamo, en cuya circunstancia sólo quedarán vigentes las
obligaciones pecuniarias del Prestatario.
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GRAy'ÁM~~_~X.ENCIO.!'iES

Si el Prestatario contrajera obligaciones que afectaran en todo o en parte
sus bienes o rentas como gi;lrantia de una deuda externa, FONPLATA
requerirá que se le constituyan en pie de igualdad las mismas garantías en
su beneficio y en proporción al Préstamo que ha efectuado.

El Prestatario se compromete a que tanto el capital como los intereses y
demás cargos del Préstamo se pagarán sin deducciones ni restricciones, así
como libre 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.

~APITLJ~O V![

EJECVQ,QNDll ~RQ.VECTO

ElPrestatario conviene en que el Proyecto será llevado a cabo a satisfacción
de fONPLATA y con la debida diligencia, de conformidad con eficientes
normas financieras y técnicas, y de acuerdo con los planes,
especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos LI

otros documentos que FONPLATAhaya aprobado.

Toda modificación importante en los citados planes, especificaciones,
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos u otros documentos
que FONPLATAhaya aprobado, así como todo cambio sustancial en el
contrato o contratos de bienes y servicios que se financien con los recursos
destinados a la ejecución del Proyecto o en las categorías de inversiones,
requieren el consentimiento escrito de FONPLATA.
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Los contratos de construcción y de prestación de servicios, así como toda
adquisición de bienes para el Proyecto, se harán a un costo razonable que
será generalmente el precio más bajo del mercado, tomando en cuenta
factores de calidad, eficiencia y otros que sean del caso.

En la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes relacionados con el
Proyecto y en la adjudicación de contratos para la ejecución de obras,
deberá utilizarse el sistema de licitación pública de acuerdo a la legislación
vigente en el país del Prestatario.

las compras de equipos Vmateriales que realicen las ernpresas contratistas
con destino a obras adjudicadas mediante el procedimiento de licitación
Pública Internacional, quedarán eximidas de procesos licitatorios.

En las licitaciones se utilizarán carteles de obra de acuerdo a modelos
previamente acordados con FONPlATA.

lJTILlZACION DE BIENES.-.,. ...•.,-~_..-...---. -~~-~-

los bienes adquiridos con los recursos del Financiamiento deberán
dedicarse exclusivamente para los fines relacionados con la ejecución del
Proyecto. En el caso que se desearé disponer de esos bienes para otros
fines, será necesario el consentimiento expreso de FONPLATA,excepto la
maquinaria Vequipos de construcción utilizados en el Proyecto, que podrán
dedicarse a diferentes objetivos después de terminada la realización del
mismo.

El Prestatario deberá aportar, en concepto de contrapartida local, todos los
recursos adicionales al Préstamo que se necesiten para la completa e
lnlnterrumplda ejecución del Proyecto, cuyo monto estimado se señala en
las Estipulaciones Especiales. Si durante, el proceso de desembolso del
Financiarniento se produjera un alza del costo estimado del Proyecto,
FONPl,ATA podrá requerir la modificación del calendario de inversiones
referido en el inciso (D) del Artículo 4.01 de estas Normas Generales, para
que el Prestatario haga frente a dicha elevación.

A partir del año calendarlo siguiente a la iniciación del Proyecto y durante
el período de su ejecución, el Prestatario deberá demostrar a FONPLATA,

29 de 38



Artículo 8.01...,_ ......,....,..-------

,1 •• _.., "073
CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-20j2015

Normas Generales

en los primeros sesenta (60) días de cada año calendario, que dispondrá
oportunamente de los recursos adicionales necesarios para efectuar la
contrapartida local al Proyecto durante el correspondiente año, a
satisfacción de FONPLATA.

B.~mH~Q~INSPECCION~S¿ INF-º~ME..s...Y

~~TADOS_FINANCI~O~

El Prestatario o el Organismo Ejecutor, cuando corresponda, deberán
mantener un adecuado sistema de controles internos contables y
administrativos. El sistema contable deberá estar organizado a fin de
proveer la documentación necesaria que permita verificar las transacciones
y facilitar la preparación de los estados financieros e informes.

A esos fines se llevarán registros adecuados del Proyecto por un período
mínimo de tres (3) años, a través de los cuales puedan identificarse las
sumas recibidas de las distintas fuentes y que consignen, de conformidad
con el plan, catálogo o código de cuentas que FONPLATAhaya aprobado,
las inversiones realizadas en el Proyecto tanto con los recursos del
Préstamo como con los demás fondos que deban aportarse para su total
ejecución.

En el caso de que se tratara de un Proyecto Específico, los registros deberán
ser llevados con el detalle necesario para precisar los bienes adquiridos y
los servicios contratados, permitiendo identificar las inversiones realizadas
en cada categoría y la utilización de dichos bienes Vservicios adquiridos, y
dejando además constancia del progreso y costo de las obras. Eso incluirá
la documentación relacionada con el proceso de licitación y la ejecución de
los contratos financiados por FONPLATA,abarcando las evaluaciones de
ofertas, correspondencia, productos, borradores de trabajo y facturas de
respaldo de los pagos realizados, Cuando se trate de un programa de
crédito, los registros deberán precisar los créditos otorgados y el empleo
de las recuperaciones obtenidas de los mismos.
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FONPlATA determinará los procedimientos de inspección que juzgue
necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

ElPrestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberán permitir que los
funcionarios y expertos que envía FONPLATAinspeccionen en cualquier
momento ·Ia ejecución del Proyecto, así como los equipos y materiales
correspondientes, y revisen los registros y documentos que FONPLATA
estime pertinente conocer. En el cumplimiento de su misión, tales técnicos
deberán contar con la más amplia colaboración de las autoridades
respectivas. Todos los costos relativos a transporte, salario y demás gastos
de dichos técnicos del Proyecto serán pagados por FONPIATA.

INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS---r-----.---~_., ----_.---.-
El Prestatario o el Organismo Ejeclltor, según sea el caso, presentarán a
FONPLATAlos informes que se indican a continuación:

(A) Dentro de los sesenta (60) días siguientes a cada semestre
calendario o en otro plazo que las partes acuerden, los informes
relativos a la ejecución del Proyecto conforme a las pautas que
sobre el particular le envíe FONPlATA al Organismo Ejecutor. El
acuerdo entre las partes para establecer un plazo diferente de
presentación de estos informes estará basado en los fundamentos
que, en cada caso, se incorporarán en las Estipulaciones Especiales.

(B} los demás informes que FONPLATA solicite con respecto a la
inversión de las sumas prestadas, a la utilización de (os bienes
adquiridos con dichas sumas y al progreso del Proyecto.

(e) Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada
ejercicio económico del Organismo Ejecutor, comenzando con el
ejercicio que corresponda al año fiscal siguiente al comienzo de la
ejecución del Proyecto y mientras éste se encuentre en ejecución,
tres (3) ejemplares de los estados financieros e información
financiera complementaria al cierre de dicho ejercicio, relativos a la
totalidad del Proyecto.

(O) Cuando las Estipulaciones Especiales lo requieran, y dentro de los
ciento veinte uzo) días siguientes al cierre de cada ejercicio
económico comenzando con el ejercicio que corresponda al año
fiscal siguiente al comienzo de la ejecución del Proyecto y mientras
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subsistan las obligaciones del Prestatario de conformidad con este
Contrato, el Prestatario presentará tres (3) ejemplares de sus
estados financieros al cierre de dicho ejercicio e información
financiera complementaria relativa a esos estados. Esta obligación
no se aplica si el Prestataria es la Repúbiíca o el Banco Central.

Los estados y documentos descritos en los literales (C) y (O) anteriores
deberán presentarse dentro del plazo previsto con dictamen de la
respectiva entidad oficial fiscalizadora o de firmas de auditores públicos
independientes, V de acuerdo con requisitos satisfactorios a FONPLATA. El
Prestataria o el Organismo Ejecutor, según corresponda, deberán autorizar
a la entidad o firma auditora para que proporcione a FONPLATA la
información adicional que éste pueda solicltarle, en relación con los
estados financieros e informes de audltoría emitidos.

Los plazos señalados en los literales (C) y (D) anteriores sólo podrán
prorrogarse en casos excepcionales y debidamente justificados, por plazos
que no exceden los noventa (90) días adicionales.

En los casos en que el dictamen esté a cargo de un organismo oficial de
fiscalización y éste no pudiere efectuar su labor de acuerdo con requisitos
satisfactorios a FONPLATAo dentro de los plazos arriba mencionados, el
Prestatario o el Organismo Ejecutor contratará los servicios de una firma de
auditores públicos independiente aceptable a FONPLATA. Asimismo,
podrán utilizarse las servicios de una firma de auditores públicos
independiente, si las partes contratantes así lo acuerdan. Siempre que se
contrate una firma eJe auditores públicos independiente, los honorarios
correrán por cuenta del Prestatario o del Organismo Ejecutor.

CAPITUl91X

.COMUtJl.C~~~y'NOTIFICAq.QNE~

Todo aviso, solicitud o comunicación entre las partes de conformidad con
este Contrato, deberá efectuarse sin excepción alguna por escrito y se
considerará como dado, hecho o enviado por una de las partes a la otra,
cuando se entregue por cualquier medio usual de comunicación, admitida
en derecho, a las respectivas direcciones que se establezcan en el Contrato.
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!lli~R!!.ITR_~

Para la solución de toda controversia que derive de este Contrato y que no
se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e
irrevocablemente al procedimiento y fallo de un Tribunal Arbitral.

El Tribunal de Arbitraje se compondrá de tres (3) miembros. Para la
designación de sus miembros se observará el siguiente procedimiento: uno,
por FONPLATA; 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
pusieran de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de
las partes no pudiera designar árbitro, el Dirimente será designado a
petición de cualquiera de las partes por quien se establezca en este
Contrato.

Si una de las partes no designare árbitro, éste será designado por el
Dirimente. Si alguno de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere
o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en
igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas
funciones que el antecesor.

Si la controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo
hubíere, ambos serán considerados como una sola parte y por
consiguiente, tanto para la designación del árbitro como para los demás
efectos del arbitraje, deberán actuar conjuntamente.

INIClACION E INSTALACION DEl TRIBUNAL DE ARBITRAJE
- .; •••••••• ,~ I ¡. ·1

Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte
reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo la
naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que persigue y el
nombre del árbitro que designa. La parte que hubiera recibido dicha
comunicación deberá, dentro del plazo eje cuarenta y cinco (45) días,
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comunicar a la parte contraria el nombre de la persona que designa corno
árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la entrega
de la comunicación referida al reclamante, las partes no se hubieran puesto
de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de ellas podrá
recurrir ante quien se establezca en este Contrato. Este dispondrá de un
plazo de treinta (30) días para designarlo.

SEDE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
--.--~. 1" i~

El Tribunal de Arbitraje se constituirá en el lugar que determine el mismo
Tribunal, dentro de territorio de los Países Miembros, en la fecha que el
Dirimente establezca '1, constituido, funcionará en las fechas que fije el
propio Tribunal.

El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer los puntos de la
controversia. Adoptará su propio procedimiento y podrá por iniciativa
propia designar los peritos que estime necesarios. En todos los casos,
deberá dar a las partes oportunidades de presentar exposiciones y de
ofrecer y producir pruebas.

ElTribunal fallará ateniéndose a los límites de la controversia basándose en
los términos de este Contrato y pronunciará su fallo aún en el caso de que
una de las partes haya sido declarada en rebeldía.

El fallo se hará constar por escrito y se adoptará por mayoría. Deberá
dictarse dentro del plazo de sesenta (GO) días a partir de la fecha de
nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que por
circunstancias especiales e imprevistas y mediante resolución fundada, que
debe ampliarse dicho plazo. El fallo será notificado a las partes mediante
comunicación escrita y deberá cumplirse dentro del plazo de treinta (30)
días a partir de la fecha de 51,1 notificación. El fallo obligará a las partes y no
admitirá recurso alguno.

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. Los honorarios de las demás personas que deban
intervenir en el procedimiento de arbitraje serán acordados por las partes,
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antes de constituirse el Tribunal. Si el acuerdo no se produjere
oportunamente, el propio tribunal fijará la compensación que sea
razonable para dichas personas, tomando en cuenta las circunstancias.
Cada "arte 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.

La notificación del fallo se hará por escrito y de manera fehaciente. Las
demás notificaciones serán realizadas en la forma prevista en este
Contrato,

~APITULOXI.~---
ºJSPOSI el ON ESºENERAlES

La demora por parte de FONPl,ATA en el ejercicio de los derechos
acordados en este Contrato, o el no ejercicio de los mismos, no podrán ser
interpretados como renuncia de FONPLATAa tales derechos, ni como
aceptación de las circunstancias que lo habrían facultado para ejercitarlos.
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l. OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a la integración regional e internacional de la Repüblíca del Paraguay mediante el
mejoramiento e incremento de la red vial pavimentada.

2. LOCALIZACIÓN
Las obras viales a ser ejecutadas, se encuentran ubicadas en los Departamentos de ÑeembucLÍ y de
Presidente Hayes.

3. DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO

Comprende la ejecución de un conjunto de obras y acciones distribuidas en los siguientes
componentes:

A. ESTUDIOS
Se reconocerá como parte de los aportes de contrapartida local del préstamo el costo de los
estudios realizados para determinar la factibilidad de la ejecución de los tramos viales entre las
localidades de Alberdi - Pilar y Puente Remanso Castillo - Puerto Falcón.

B. OBRAS CIVilES
Se constituye en el principal componente de inversión del Proyecto, comprende la ejecución de las
siguientes acciones: (i) Construcción y pavimentación del tramo Alberdi - Pilar (107,2 km aprox.);
(ii) Construcción y pavimentación de la Circunvalación Sur de Pilar (13,8 km aprox.), y (iii}
Rehabilitación tramo Remanso Castillo - Puerto Falcón (19,8 km. aprox.). La contratación de los
tramos viales se realizará mediante licitación pública internacional de conformidad con lo señalado
en el Artículo 5.04 de las Estipulaciones Especiales del contrato.

C. FISCALIZACiÓN
Está referido a las tareas de control de calidad de la ejecución de las obras, así como al monitoreo
ambiental y social de las mismas, actividades que serán realizadas por una empresa consultora a
ser contratada mediante proceso de licitación pública internacional de conformidad con lo señalado
en el Artículo 5.04 de las Estipulaciones Especiales del contrato.

D. GESTION AMBIENTAL
Corresponde a la valoración y retribución de los servicios ambientales establecidos en la Legislación
de la República del Paraguay (Ley 3001/2006), por el equivalente al 1% del costo total de las obras
para la adquisición de certificados de servicios ambientales. Se incluven también los costos que

:":,:::::a~fn,€Inóarála ejecución los planes de gestión ambiental para la mitigación de los impactos previstos
r. .... ,'- '. \~", '~n'I;;:S~~studiOSambientales de cada uno de los proyectos.
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E. LIBERACiÓN OE I.,A FRANJA DE DOMINIO
Se utilizarán los recursos del componente con el objeto de viabilizar la identificación, valoración y

reconocimiento de la infraestructura privada y/o pública afectada, que se encuentre dentro de la
franja de dominio de la carretera.

F. GERENCIAMIENTO
Tiene como objetivo, garantizar que las acciones del proyecto sean desarrolladas de conformidad
con lo establecido en el Contrato de Préstamo. Está conformado por los siguientes
subcomponentes:

i. t...9m.lnis.!r"ª$iáO,_~j\ll2.-~r'yisiº!}:Corresponde a las actividades de planificación, administración y

monitoreo de la ejecución física y financiera del Proyecto por parte del Organismo Ejecutor y
la Unidad Ejecutora del Proyecto - UEP, de modo de asegurar el cumplimiento de los planes
operativos, los cronogramas establecidos, la calidad de las obras y principalmente, alcanzar las
metas físicas previstas. A tales efectos la UEP será apoyada mediante la contratación de
consultores externos y de servicios especializados proveídos por una firma consultora
especializada. la contratación de dichos servicios será realizada mediante un procedimiento
de licitación pública internacional. los arreglos instituclonales, mecanismos de ejecución y
procedimientos para la selección Vcontratación de los servicios de consuitorla, tanto para el
funcionamiento de la UEP como para los servicios especializados a ser provistos por una firma
consultora especializada, serán definidos en el Manual Operativo (MO).

iL ~YjlluaciQDj!Ji.#uditorías: Corresponde a la evaluación de los resultados alcanzados en las
etapas intermedia y final del Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 6.04 de las
Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Asimismo, se realizarán audltorías
externas anuales, durante el período que demande el procesamiento de los desembolsos del
financia miento. conforme a lo establecido en el artículo 8.03 de las Normas Generales del
Contrato de Préstamo.

G. IMPREVISTOS:
los posibles gastos adicionales, debidamente justificados, que podrían presentarse en los rubros
de obras, fiscalización, gerenciarniento y/o cualquier contingencia no prevista inicialmente para el
Proyecto, serán cubiertos con los recursos de este componente.

4. CONTROL OEI- PARI·PASSlI
En aplicación del Artículo 5.01 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo, FONPLATAha

.~cor~ad~ con el solicitante realizar el control del Pari-Passu en las siguientes oportunidades: i)
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cuando los desembolsos de FONPlATA alcancen el 50% del monto del financiamiento; y ii) en
oportunidad de la recepción de la solicitud del último desembolso del Proyecto.

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

qJADROI

PRESl)pUESTO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Dólares Estadounidenses)

._--.--.,.--¡--~---- --,----,--~---
COMPONENTES FONP~ATA APORTE LOCAl,. TOTAL %~~.--.~~;o'<-'--'--'--'

OFID PRESTATARIO._---------.-~--_.~_._-, .--,,---- --~--.- '---.-.--.
l. Estudios O O 543.473 543.473 0,29

2. Obras Civiles 127.494.184 38.960.955 O 166.455.139 89,50

3. Fiscalización 5.431.655 2.045.816 O 7.477.471 4,02

4. Gestión Ambiental 2.800.000 1.864.551 O 4.664.551 2,51

5. Liberación Franja de Dominio O O 2.073.240 2.073.240 1,11
6. Gerenciam[ento 2.233.544 493.116 O 2.726.660 1,47

7. Imprevistos 1.060.617 O O 1.060.617 0,57
8. Comisión de Administración 980.000 O O 980.000 0,53

I TOTALES 140.000.0.00 43.364.438 2.616.713 185.981.151 100,00
I PARTICIPACiÓN (en %) 75,28% 23,32% 1.41% 100,00%
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CONVENIO fechado el 11 de octubre de 2015, entre la República del Paraguay
("el Prestatario") y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional ("OFID").

Por cuanto el Prestatario ha solicitado un préstamo al OFID para parte del
financiamiento del Programa descrito en el Anexo 1;

y por cuanto OFID ha aprobado un préstamo a favor del Prestatario en el monto
de cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro mil Dólares ($ 43.364.000) en
base a los términos y condiciones expuestos en lo sucesivo;

Por lo tanto, las partes del presente Convenio de Préstamo (el "Convenio")
acuerdan por la presente cuanto sigue:

Artículo 1
Q.9l:V21.Q¡9Nl1~º,g~~RAI,&S; DIiFJNIC10N~

1.01 Las Condiciones Generales adjuntas al presente documento constituyen una parte
integral del presente Convenio.

1.02 Además de los términos definidos en el preámbulo, los siguientes términos y
expresiones tendrán los siguientes significados o, cuando los mismos dupliquen
términos y expresiones de las Condiciones Generales, tendrán los siguientes
significados específicos:

(a) "Representante Autorizado del Prestatario" significa el Ministerio de Hacienda del
Prestatario;

(b) "Fecha de Cierre" significa el 30 de junio de 2021 ;

(e) "Dólar y el signo $" significan y se refieren a la moneda legal de los Estados Unidos
de América;

(d) "Fecha de Inicio de Gastos Elegibles" significa el 22 de julio de 2015;

(e) "Organismo de Ejecución" significa el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones del Prestatario;

(f) "Condiciones Generales" significa las Condiciones Generales del OFID aplicables a
los Convenios de Préstamo a favor del Sector Público, de diciembre de 2007;

(g) "Período de Gracia" significa el período que se inicia en la fecha de suscripción del
Convenio y finaliza cinco (5) años a partir de dicha Fecha; y

(~;~\NaR-:'!::TA" significa el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del ~~
~l¿tta. \, ~W (~h~ .,
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EL PRÉSTAMO-~,
2.01 OFID acuerda otorgar en Préstamo al Prestatario y el Prestatario acuerda asumir un
Préstamo del OFID por el monto de cuarenta y tres millones trescientos sesenta y cuatro
mil dólares ($43.364.000) en base a los términos y condiciones expuestos en el presente
Convenio.

2.02 El Prestatario pagará los intereses a la tasa del dos y tres cuartos por ciento (2.75%)
por año sobre el monto del principal del Préstamo retirado y pendiente.

2.03 El Prestatario pagará un Cargo por Servicios a la tasa del uno por ciento (1 %) por
año sobre el monto del principal del Préstamo retirado y pendiente.

2.04 Los Intereses y los Cargos por Servicios serán pagados semestralmente el 15 de
abril y el 15 de octubre de cada año en la Cuenta del OFIl).

4.05. Inmediatamente luego del final del Período de Gracia, el Prestatario repagará el
principal del Préstamo en Dólares, o en cualquier otra moneda libremente convertible
aceptable a la Administración del OFID, en un monto equivalente al monto en Dólares
adeudado de acuerdo al tipo de cambio del mercado predominante en el momento y en
el lugar del repago. El repago será efectuado en treinta (30) cuotas semestrales, y en las
fechas, todo según lo especificado en el Anexo 3 (AMORTIZACIÓN).

2.06. En el caso de que el Préstamo no haya sido completamente retirado al final del
Período de Gracia, el pago todavía se efectuará en treinta (30) cuotas semestrales en las
cantidades y en las fechas indicadas en el Anexo 3. Sin embargo, en los reclamos por
amortización de cada cuota se tomará en consideración el monto retirado y pendiente a
partir de la fecha de cada pago.

***
Artículo 3

EFEQTIYIDA12

3.01 El presente Convenio entrará en vigencia y efecto de acuerdo a la Sección 3.02
luego de la recepción por parte del OFID de:

a) pruebas satisfactorias de que la celebración y entrega del presente Convenio
en representación del Prestatario han sido debidamente autorizadas y
ratificadas de acuerdo a los requerimientos constitucionales del Prestatario;

b) un certificado expedido por el Procurador General de la República o por
cualquier otra autoridad legal competente del Prestatario que confirme que el
presente Convenio ha sido debidamente autorizado y ratificado por el
Prestatario y constituye una obligación válida y vinculativa del Prestatario de

/<?:;7~1~{;~~0.acuerdo a sus términos; ~

(.:~:y~~?.....,,~.-.~ -<q~~eVi?enCia de ~ue el Préstamo? cualquier otro .f1n~nciamiento, acordado e~tre ~~ hJli
;; :::.~ ; : ') ''''~l F ONPLA 1 A Y el Prestatano para el financiamiento del ProgranMA~-f6~'SA ~'mt.
V\"~ \ .<) ,:'I leclarado efectivo, o será declarado efectivo con este Convenio. 4 1'p.A,OUc-r ~----
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3.02 Tan pronto sea posible luego de que las condiciones especificadas en la Sección
3.01 hayan sido satisfactoriamente cumplidas, el presente Convenio entrará en plena
vigencia y efecto en la Fecha de Efectividad.

3.03 En caso de que el presente Convenio no llegara a ser efectivo en un plazo de un (1)
año luego de la Fecha del Convenio, el Convenio y todas las obligaciones de las partes
en virtud del presente documento terminarán, salvo la Administración del OFID, luego
de una consideración de las razones de la demora, establezca una fecha posterior para
los propósitos de esta Sección.

***

Artículo 4
DIRECCIONES

4.01 Las direcciones de las partes son según lo especificado a continuación:

Para el Prestatario:

Ministerio de Hacienda
Chile 128
Asunción
REPUBLICA DEL PARAGUA y
Facsímil: (++595) 21 448283

Para el OFID:

El Fondo Internacional de la OPEP para el Desarrollo Internacional
Estacionamiento 8
A-1010 Viena
AUSTRIA
Facs~l:-é++43-1) 513 92 38

***
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes del presente documento, actuando a
través de sus representantes debidamente autorizados, han dispuesto que el presente
Convenio fuera suscrito y entregado en Lima, Perú, en dos ejemplares del mismo tenor
y a un solo efecto en idioma inglés, el día y año escritos precedentemente.

POR EL PRESTATARIO:

Firma:

Nombre: Sr. Santiago Peña

Título: Ministro de Hacienda

POR EL FONDO DE LA OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL
(OFID):

Firma:

Nombre: Sr. Suleiman J. Al-Herbish

Título: Director-General
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DELPROGRAMA----,- ..-.--,...-----~__.__.__,_~--, ----r-.-

El objetivo del Programa es mejorar la red de rutas de los Departamentos
Ñeernbucú y Presidente Hayes, facilitando de esa manera la integración socio-
económica del Paraguay. El objetivo del Programa será logrado a través de la
implementación de los siguientes componentes:

(1) Obras Civiles e Ingeniería: Incluyen (i) mejora de los 107,2 km de ruta que une las
ciudades de Alberdi y Pilar incluidos travesias y accesos urbanos, (ii) construcción de
los 13.8 km de la vía de circunvalación para el acceso al puerto de Pilar; y (iii)
rehabilitación de los 19,8 km de ruta que une el Puente Remanso con el Puerto José
Falcón.

(2) Fiscalización del Programa: Financiamiento especializado de serVICIOSde
consultoría para el control de calidad y el monitoreo del impacto socio-ambiental de las
Obras Civiles.

(3) Gestión Ambiental: La adquisición de Certificados de Servicios Ambientales
conforme a la Ley 3001/2006 "De Valoración y Retribución de los Servicios
Ambientales" (uno por ciento del total de costos del Proyecto) y financiamiento de la
implementación del Plan de Gestión Ambiental, aprobado en la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del Proyecto, emitido por la Secretaría del Ambiente (SEAM).

(4) Liberación de la Franja de Dominio: Financiamiento de la compensación a los
propietarios de propiedades que serán reubicados por el Gobierno del Paraguay, para el
beneficio del Proyecto, y actividades de prevención de impactos ambientales negativos
de las comunidades locales.

(5) Cerenciamlento: Financiamiento de los gastos de la Unidad de Implementación del
Proyecto, además de las auditorías externas anuales del Proyecto.

***
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REPÚBLICA DEL PARAGUAY-------.--- . . ---
pROGRAh.1A QJLINFRf>E,~H~UGTVlZA yrAL

CORREDORES DE INTEGRACIÓN SUR-OESTE--_.__ .._--.....--._ ..~-_._-, ----,----. ~--~
ANEXO 2

ASIGNACrÓN'DEL PRÉSTAMO~--r-------~---r----
1, Salvo fuera acordado de otro modo entre el Prestatario y la Administración del OFID, la

tabla a continuación expone los componentes a ser financiados con los fondos del
Préstamo, la asignación de los montos del Préstamo a cada componente y el porcentaje
del total de gastos en concepto de ítems a ser financiados de esa manera con respecto a
cada componente:

Componente Monto del
Préstamo
Asignado
(expresado en
Dólares de los EUA)

Porcentaje
del Total de
Gastos a ser
financiados

(1) Obras Civiles 38.960.955 23.2

(2) Fiscalización del Proyecto 2.045.816 27.3
(3) Gestión Ambiental 1.864.551 40
(4) Liberación Franja de Dominio
(5) Gerenciamiento 492.678 18.1
(6) Comisión de Administración del
Préstamo FONPLA TA

Total: 43.364.000---,-,-----

2. No obstante la asignación de un monto del Préstamo o de los porcentajes de
desembolso expuestos en la tabla del párrafo 1 anterior, en caso de que la
Administración del OFID hubiera estimado razonablemente que el monto del Préstamo
asignado luego a cualquier componente fuera insuficiente para financiar el porcentaje
acordado de todos los gastos de dicho componente, la Administración del OFID podrá,
mediante una notificación dirigida al Prestatario: (i) reasignar a cada componente tal, en
la medida requerida para cubrir el déficit estimado, los fondos del Préstamo que sean
luego asignados a otro componente y que a criterio de la Administración del OFID no
sean necesarios para cubrir otros gastos; y (ii) en caso de que dicha reasignación no
pueda cubrir plenamente el déficit estimado, reducir el porcentaj e del desembolso
aplicable por tanto a dichos gastos a fin de que otros retiros de fondos con respecto a ~
dicho componente puedan continuar hasta que todos los gastos en virtud de ello

.# "'1 sido realizados. ~~ _';;;/',-<..10 ~.,.1."//.::'" ~ I"/". •••'~C:'~V' 'f 'C:l~ \ ...¡,;;" ,/ ~ . <, C;. 'ItJ¡¡Jt.1 J"-~ .BLICO _

f
1>.[ '. ",', ~ \ 'n~AO~ . y---
"J.I W ,,~:. 2.) "~n a
"'! ~l lO ••• . ~

t. '. ~¡~. 'I'~ tllO".!Y••••.OT:l p~.
1>11 "' . I JJ' ~. ""\ ':"'''. (.:~./ ~rpl'~OJ.g't'J,,··
,\'1' '.<e'.::.':::;" '" ..

~\C(" , /.
~1o~,I(.{~ • ~.~/

'~':~.~·/~tGt~r:~
~~-; ..



No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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REPÚill)CA DEL PARAGUAY
PROGRA~1P\ DE íÑfRAESTRUCTWA VIAL

CpRREn"ORES DE ~JJiG~ACI6N SyR".:OESTE

ANEXO 3
AMORTIZACIÓN----------.-

Fecha del R~Jlli&Q Monto pagadero
(expresado en Dólares)

15 de octubre de 2020
15 de abril de 2021
15 de octubre de 2021
15 de abril de 2022
15 de octubre de 2022
15 de abril de 2023
15 de octubre de 2023
15 de abril de 2024
15 de octubre de 2024
15 de abril de 2025
15 de octubre de 2025
15 de abril de 2026
15 de octubre de 2026
15 de abril de 2027
15 de octubre de 2027
15 de abril de 2028
15 de octubre de 2028
15 de abril de 2029
15 de octubre de 2029
15 de abril de 2030
15 de octubre de 2030
15 de abril de 2031
15 de octubre de 2031
15 de abril de 2032
15 de octubre de 2032
15 de abril de 2033
15 de octubre de 2033
15 de abril de 2034
15 de octubre de 2034
15 de abril de 2035

1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.445.400
1.447.409

Total: 43.364 ..000


