
/
'SESQ!}ICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAl: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, p de tJeh"em.-hre de 2016

! .~.

.- Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9) de la
Constitución, el Poder Ejecutivo somete a consideración de Vuestra Honorabilidad, para su
aprobación, el «Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del
Paraguay relativo al Programa de Apoyo a la Política del Sector de Educación en Paraguay»,
suscrito en Bruselas y en Asunción, e/9 y 22 de agosto de 2016, respectivamente.

A través del citado Convenio de Financiación la Unión Europea se apoyará a
la política educativa del Gobierno Nacional, cuya Agenda Educativa tiene cinco áreas
estratégicas: mejora de la calidad de la educación, desarrollo de la educación temprana,
consolidación de una educación basada en la diversidad y la inclusión, el refuerzo de la
educación superior y el fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación y Cultura.

El costo total del programa asciende a la suma de cuarenta y seis millones
ciento veinticinco mil euros (46. 125.000€), y la contribución máxima de la Unión Europea será
de cuarenta y seis millones de euros (46. 000.OOO€),de los cuales se establecen cuarenta y cuatro
millones de euros (44.000.00oe; para apoyo presupuestario y dos millones de euros (2.000.000€)
para apoyo complementario ..

Cabe destacar que el programa se corresponde con los objetivos y
prioridades de la cooperación UE-ALC y es una parte central del Programa Indicativo
Plurianual de Planificación (PIP) del Paraguay para el Periodo 2014-2020, que tiene en el
apoyo a la educación uno de sus cuatro sectores de intervención.

Igualmente, el Programa podrá ser sometido a evaluación por parte de la
Comisión Europea, por iniciativa de la propia Comisión o del Gobierno Nacional. Los informes
de evaluación que pueden llevarse a cabo serán en todo caso compartidos con el Gobierno
Nacional y con o os actores relevantesPO'iIf!f.~o d~la sociedad civil.
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Por lo expuesto, así como por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá
apreciar en el texto del citado Convenio de Financiación, el cual se acompaña, el Poder
Ejecutivo os solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

'--

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
y Congreso Nacional
Palacio Legislativo.
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CONVENIO DEFINANCIACION

Entre

LAUNION EUROPEA

y

LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

"Programa de Apoyo a la Política del Sector de
Educación en Paraguay" '
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Convenio de Financiación DeI-ALA/20 15/038-760

CONVENIO DE FINANCIACIÓN
CONTRATO DE REFORMA SECTORIAL

CONDICIONES PARTICU"LARES

La Comisión Europea, en lo sucesivo denominada <da Comisión», en nombre de la Unión
Europea, en lo sucesivo denominada «la VE»,

por una parte, y

El Gobierno de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominado «el país socio»,
representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores,

por otra,

han convenido en lo siguiente:

Cláusula 1 - Naturaleza de la acción

1.1. La UE se compromete a conceder y el país socio se compromete a aceptar la
financiación de la siguiente acción de apoyo presupuestario:

Denominación:
"Programa de Apoyo a la Política del Sectorde Educación en Paraguay"
DCI-ALA/2015/038-760.

Esta acción se financiará con cargo al presupuesto de la UE en el marco del siguiente
acto de base: Instrumento de Cooperación al Desarrollo

1.2. El coste total estimado de la acción asciende a 46,125 millones de EUR, y el importe
máximo de la contribución de la UE a esta acción se fija en 46 millones de EUR.

Esta acción de apoyo presupuestario se compone de:

a) un componente de apoyo presupuestario con una contribución máxima de la UE de
44 millones de EUR;

b) un componente de apoyo complementario con un coste total estimado de 2,125
miUones de EUR y una contribución máxima de la UE de 2 millones de EUR.

1.3. El país socio no cofinanciará la acción.
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Cláusula 2 - Período de ejecución

2.1. El período de ejecución del presente convenio de financiación, tal y como se define en
la cláusula 15 del anexo 11 (Condiciones Generales), comenzará a correr en el
momento de la entrada en vigor del presente convenio de financiación, y finalizará 60
meses después de esa fecha.

2.2. La duración de la fase de ejecución.operativa se fija en 48 meses,

2.3. La duración de la fase de cierre se fija en 12 meses.

Cláusula 3 - Destinatarios

Todas las comunicaciones relativas a la ejecución del presente convenio se cursarán por
escrito, harán referencia expresa a esta acción, tal y como se define en la cláusula 1.1 de las
presentes Condiciones Particulares, y se enviarán a las siguientes direcciones:

a) Para la Comisión

Delegación de la Comisión Europea en Paraguay
Calle América, 404.
Asunción, Paraguay
Dirección de correo electrónico: IJELEGAIlON-PAISAGUA yrá;eeas.curopa.cu

b) Para el país soclo

Ministerio de Relaciones Exteriores
Calle Palma y 14 de Mayo.
Asunción, Paraguay
Dirección de correo electrónico: cooperaS;.im.l@mre.gov.py

Cláusula 4 - Punto de contado de la OLAF

El punto de contacto del país socio que esté debidamente facultado para cooperar
directamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de facilitar las
actividades operativas de la OLAF será: la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación y Cultura (auditoriamec.(ihhotmail.com).

Cláusula 5 - Anexos

5.1. El presente convenio de financiaeión se compone de:

a) Las presentes Condiciones Particulares. '~.,,_ ..•...... _,_ ..,-_._~.,,,•....~•.. "",' '.
:.,. '';' ",

. ,t

b) El anexo 1: Disposiciones Técnicas y Admini~trativas,;'~J~~: :-q~e;Ay¡exponef)'
detalladamente los objetivos, los resultados previstos, las activíaaaes,raaéscrjp~i-ón' ,",í
de las tareas de ejecución del presupuesto encomendadas y el presupuesto de ·~S~~ .r.» "
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Convenio de Financiación DCI-ALA/20 15/038-760

e) El anexo 11: Condiciones Generales.

5.2. En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones de los anexos y, por otra,
las disposiciones de las presentes Condiciones Particulares, prevalecerá lo dispuesto en
estas últimas. En caso de conflicto entre, por una parte, las disposiciones del anexo I
(Disposiciones Técnicas y Administrativas) y, por otra, las disposiciones del anexo II
(Condiciones Generales), prevalecerá 10 dispuesto en estas últimas.

Cláusula 6 - Disposiciones de inaplicación excepcional o complementarias del anexo 11
(Condiciones Generales)

Las transferencias de divisas se contabilizan en la fecha valor de la notificación del crédito en
la cuenta del Tesoro del Banco Central. El tipo de cambio será el determinado por el mercado
interbancario de divisas el día de la notificación del crédito, de acuerdo con la cláusula de no-
discriminación.

Cláusula 7 - Entrada en vigor

El presente convenio de financiación entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que
lo haga en último lugar.

Hecho en 4 ejemplares con valor de original, habiéndose entregado 2 ejemplares a la
Comisión y 2 al país socio.

Por el país socio: Por la Comisión:

Eladio Loizaga

Ministro de Relaciones Exteriores

Jolita Butkeviciene

Directora para la Coordinación del

Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Dirección General de Cooperación

de la República del Paraguay

Firma:

Fe Fecha:

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
OUEOéAA EN lo.It OI~E'CK)N DE ••
TRATADOS00 . A 10'· i
RELACIONE ~)(T r...' j
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ANEXO 1DEL CONVENtO DE FINANCIACiÓN N" DCI-ALAt2015/038-760
UISPOSICrONES TÉCNICAS y ADMJNlSTRATIVAS

PAís
BENEFlCIARJOfREGH)N
BENEFICIARIA

Paraguay
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda

LíNEA

PRESUPUESTARIA BGUE-B2015-21.020100-CI-DEVCO

TíTULO/N° CIUS Programa de Apoyo a la Política del Sector de Educación en paraguay
Número CRIS: 2015/038-760

COSTE TOTAL Coste total del programa: 46.125 M EURO
Importe tetal de la contribución del presupuesto de la UE:
46 M EURO, de los cuales:

EUR 44 millones para apoyo presupuestarios;

EUR 2 millones para apoyo complementario

Los beneficiarios potenciales de las subvenciones cofinancian
esta medida por un importe indicativo de EUR 125.000,.

MÉTODO DE AYlJOÁ /

MÉTODO DE
APLlCACI"ÓN

,..'~.;"
.,',,""¡

Gestión Directa
Contrato de Reforma Sectorial

MÉTODO DE AytJDA /
MÉTODO DE
APLICACiÓN

Gestión Directa
Subvenciones

CÓ'DIGoCAD SE-CTOR Educación1110

1. DESCRIPCIÓN

1.l. Objetivos y resultados

A través de este programa la Unión Europea apoyará la política educativa del Gobierno
de Paraguay, fijada en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en el !Plan
Nacional de Educación a 2024 "Hacia el Centenario de la Escuela Nueva de R~món
Indalecio Cardozo", y en la Agenda Educativa 2013-2018. La Agenda Educativa tiene
cinco áreas estratégicas: mejora de la calidad de la educación, desarrollo de la educación
temprana. consolidación de una educación basada en la diversidad y la inclusión, el
refuerzo de la educación superior y el fortalecimiento institucional del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC). 1
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En este marco de política Paraguay ha realizado progresos sustanciales en educación, en
particular para asegurar la universalización de la educación básica y ampliar el acceso a
la enseñanza media, así como para asegurar la igualdad de género en ambos niveles
educativos. El principal objetivo en estos momentos es mejorar la calidad del sistema
educativo y de la enseñanza ofrecida

El Programa Indicativo Multianual (PIP) 2014-2020 de la Unión Europea para Paraguay
ha reafirmado la oportunidad del apoyo al sector educativo y ha identiticado la
educación como una de sus áreas de concentración, poniendo a disposición un monto
estimado indicativo de 85 millones de euros. Este programa de apoyo presupuestario a
la política del sector educativo en Paraguay perseguirá los siguientes objetivos generales
y específicos y los siguientes resultados previstos:

Objetivo general: Contribuir a garantizar el acceso y mejorar la calidad, la eficacia y la
equidad de la educación paraguaya como bien público para todos los niños y jóvenes,
independientemente de sus circunstancias individuales.

Objetivo específico n" 1: Mejorar el acceso y la finalización de la enseñanza básica y
media y reducir las desigualdades.
RPl (resultado previsto 1): Mayor acceso y finalización de la enseñanza básica y media
RP2: Mejores tasas de acceso y de egreso en niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales

Objetivo específico n° 2: Mejorar la calidad de la educación y reforzar el sistema
educativo
RP3: Mejora de la calidad de la educación básica y media.
RP4: Mayor y mejor conocimiento por los escolares de las materias clave del currículo
escolar de Paraguay.

1.2 Actividades principales

En el marco de este programa de apoyo presupuestario a la política educativa de
Paraguay, las actividades principales consistirán en:

a) Un diálogo sostenido y estratégico con las autoridades responsables sobre el
sector educativo, sus desafíos y sobre el seguimiento de la Agenda Educativa 2013-
2018. Dicho diálogo tendrá lugar de manera bilateral con el Ministerio de Educación y,
cuando sea relevante, con el Ministerio de Hacienda. El diálogo tendrá lugar también en
intercambio con el resto de donantes internacionales, en el marco de la Mesa de
Cooperantes en Educación.

b) Monitoreo de la ejecución del programa de apoyo presupuestario, y
verificación tanto de las condiciones generales de elegibilidad del apoyo presupuestario.
como de las condiciones específicas. en particular el cumplimiento de metas fijadas,
para ejecutar los desembolsos previstos.

El dialogo político se centrará en los temas prioritarios de la Agenda Educativa 2013-
2018 Yen los objetivos del programa alineados con la misma. en particular en la mejora
de acceso a la educación media. la mejora de la calidad de la educación básica y media.
la reducción de las desigualdades de acceso a la educación en ambos niveles y una más .. :~,...
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efectiva gestión educativa. Como principal donante internacional en el sector educativo
la UE seguirá teniendo un papel activo en el diálogo conjunto de todos los donantes con
el Gobierno. en particular a través de su secretariado de la Mesa de Cooperantes en
Educación.

Para el monitoreo de la ejecución del programa. de apoyo presupuestario, un calendario
de reuniones técnicas con las autoridades responsables será fijado anualmente de común
acuerdo. Las minutas de las reuniones de diálogo de política serán acordadas
conjuntamente por las autoridades paraguayas y la UE. y archivadas en la Delegación de
la UE en Paraguay (y copias compartidas COnla sede en Bruselas).

1.3 Lógica de intervención

El programa de apoyo presupuestario se inscribe en una lógica de continuidad con el
Programa de apoyo presupuestario sectorial en educación precedente (I¡)CI-
ALAJ2008/0 19-480). Este programa dispuso de un presupuesto de 54 millones IEUR
(posteriormente ampliado a 58 millones EUR) y tuvo una duración de 4 años (2009-
2012, posteriormente extendida a 5 años hasta 2013). Su objetivo fue apoyar al país en
la aplicación del Plan Nacional de Educación 2024. Gracias al excelente desempeño en
el cumplimiento de las metas acordadas, en 5 años de ejecución se pagaron más del 99%
de los fondos comprometidos para apoyo presupuestario (56 millones EUR de un total
de 56.5), aunque el componente de asistencia técnica (2 millones EUR) tuvo una menor
ejecución. El último pago del programa tuvo lugar en mayo de 2015.

Tanto el Monitoreo Orientado a los Resultados (ROM) realizado en 2011 como la
evaluación del apoyo presupuestario de la Unión Europea en Paraguay realizada en
2015-2016 han mostrado su pertinencia, calidad e impacto. En particular, la evaluación
del apoyo presupuestario resaltó que el diseño del programa se realizó de manera
totalmente alineada con la política sectorial. que los desembolsos realizados
contribuyeron a aumentar los gastos de capital del sector, y que el diálogo de políticas, y
la propia lógica del programa contribuyeron a un cambio del método de trabajo del
MEC, de una lógica basada en insumos a otra más centrada en lograr resultados.

La lógica de intervención se apoya en la identificación ya realizada en 2012 para una
segunda fase del primer programa de apoyo presupuestario, llamada "Education Sector
Poli')' Support Programme 11". Dicha fase no fue finalmente formulada. y en cambie se
firmó una adenda al Convenio de Financiación ampliando los fondos disponibles para el
programa de apoyo previo. mediante un tramo variable (TV) con metas a cumplir a
finales de 2013.

El programa se corresponde con los objetivos y prioridades de la cooperación UE-ALC
y es una parte central del Programa Indicativo plurianual de Planificación (PIP) de
Paraguay para el período 2014-2020, que tiene en el apoyo a la educación uno de sus
cuatro sectores de intervención. La oportunidad de la continuidad del aPG\Yo
presupuestario al sector de educación fue confirmada en el proceso de preparación del
PIP en 2013-2014.

En cuanto a los indicadores propuestos para medir los progresos. algunos ya empleados
en el programa previo han sido mantenidos y/o adaptados por su relevancia Pflra
monitorear los avances hacia los objetivos general y específicos del sector. los procesos

':;}...g
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de mejora de la programación presupuestaria y la gestión financiera. Finalmente, se han
introducido algunos indicadores nuevos que reflejan en particular la necesidad de incidir
en el objetivo n02 de mejora de la calidad de la educación.

Tanto la política educativa del país como el programa propuesto son coherentes con las
prioridades y objetivos de la política de desarrollo de la UE que se define en el
Consenso Europeo de promover políticas sociales y fiscales que estimulan la equidad y
la reducción de la pobreza y la exclusión social. La propuesta está en la línea con el
Reglamento (U E) No 233/2014 del Parlamente Europeo y del Consejo de 11 de marzo
de 2014 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al
Desarrollo para el período 2014-2020. La propuesta está igualmente en línea con las
Comunicaciones de la Comisión Europea COM (2011) 637 Incremento del impacto de
la política de desarrollo de la VE: Programa para el Cambio y COM (2011) 638
Perspectivafutura del apoyo presupuestario de la VE a terceros países.

2. EJECUCiÓN

2.1. Implementación del Apoyo Presupuestario

2.1.1. Importes asignados para el Apoyo Presupuestario

La cantidad asignada para el sector de educación en el PIP de Paraguay 2014-2020 es de
85 millones de Euros, de los cuales 46 millones de Euros (el 54.11 %) serán
implementado en el marco de este Convenio de Financiación.

El monto asignado para el componente de apoyo presupuestario de 44 millones de
Euros se considera que es necesario para conseguir un impacto positivo en cuanto a
objetivos y resultados esperados en el sector educativo de Paraguay. A través de este
apoyo presupuestario la UE aportará recursos adicionales al conjunto del sector,
particularmente necesarios en materia de inversiones. Un monto complementario de 2
millones de Euros completa la dotación total del programa.

2.1.2. Criterios de desembolso

a) Las condiciones generales para el desembolso de todos los tramos son los siguientes:
- Progreso satisfactorio en la implementación de la política de educación (Plan
2024 y Agenda Educativa 2013-2018) y credibilidad y pertinencia de las
mismo;
- Aplicación de una política macroeconómica creíble orientada a la estabilidad;
- Progresos satisfactorios en la aplicación del plan nacional de reforma de la
gestión de las finanzas públicas;
- A vance satisfactorio en lo que respecta a la disponibilidad pública de la
información presupuestaria de manera oportuna e integral.

b) Las condiciones específicas para el desembolso de los tramos variables serán el
cumplimiento de las metas acordadas para los indicadores detallados en el anexo 1 de
estas DTAs.

El calendario y lo!': criterios de desembolso se describen en el Anexo 2 de estas
Disposiciones Técnicas y Administrativas.

4
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Los dos (2) Tramos Variables serán desembolsados sobre la base de los criterios
generales de elegibilidad y del cumplimiento de las metas previstas,

Los indicadores de desempeño utilizados para los desembolsos se describen dn el
Anexo I de las presentes Disposiciones Técnicas y Administrativas. Los objetivos de
desempeño seleccionados y los indicadores especificados en el Anexo 1 serán aplicables
para los desembolsos durante la vigencia del Programa. Sin embargo, en circunstancias
debidamente justificadas, la autoridad nacional responsable (Ministerio de Educación y
Cultura) puede presentar una solicitud a la Comisión para modificar las metas y/E, los
indicadores. Las modificaciones acordadas de los objetivos e indicadores podrán ser
autorizadas mediante un canje de notas entre las dos partes con la suficiente
anticipación. .

2.1.3 Detalles del Apoyo Presupuestario

La contribución máxima de la UE es de 46 millones de Euros, de los cuales se establece
un apoyo presupuestario de 44 millones de Euros, directamente transferido al Tesoro
nacional de Paraguay mediante un (1) Tramo Fijo y dos (2) Tramos Variables', en
función del cumplimiento de las metas establecidas y conforme a las cláusulas
pertinentes de este Convenio de Financiación. !
El abono de las transferencias en euros, transformados inmediatamente en moneda
paraguaya (Guaraníes) se realizará al tipo de cambio adecuado de conformidad con las
disposiciones pertinentes del acuerdo de financiación (artículo 6).

2.2 Implementaeién del Apoyo complementario

2.2.1. Subvención: adjudicación directa (gestión directa ejecutada por la Comisión
como Autoridad contratante para. una "Asistencia Técnica al Secto), de
Educación" con una organización-internacional) ,

Una parte de la acción podrá ser impíementada en gestión directa con la "Organiza4iól1
de Estados Iberoamericanos para la Educación. la Ciencia y la Cultura" (OEI), en lí~lea
con el Artículo 58 (1) del Reglamento (U E. Euratom) N° 966/2012, -

a) Objetivos de la subvención, ámbitos de intervención, prioridades par~ el
ejercicio y resultados esperados

Una subvención directa de 1.5 millones de Euros a la OEI permitirá apoyar¡ al
Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay a través de misiones de asistencia
técnica.

a) Justificación de una subvención directa ,

Bajo la responsabilidad del Ordenador de la Comisión se puede adjudicar la subvención
sin convocatoria de propuestas a la OEI. '

El recurso a la adjudicación de una subvención sin convocatoria de propuestas _se
justifica por las competencias administrativas de la OEL en línea con el Articulo 190(1)
(f) de las Reglas de Aplicación del Reglamento Financiero. ya que se trataría de una
acción con características específicas que requiere "un tipo particular de =r:

A'1
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debido a su competencia técnica. su alto grado de especialización o sus competencias
administrativas".

La OEl posee unas competencias administrativas fuertes en el sector de educación en
Paraguay, tiene unas relaciones institucionales formalizadas con el Ministerio de
Educación para proporcionar apoyo técnico al sector. La OEI también ejerce el
secretariado (conjuntamente con la Delegación de la UEen Paraguay) de la "Mesa de
Cooperantes" en el sector de Educación, la cual reúne al Ministerio de Educación con
todos los donantes internacionales activos en el sector.

b) Criterios principales de selección y adj udicación

Los principales criterios de selección se refieren a la capacidad financiera y operativa
del solicitante. Los principales criterios de adjudicación son la pertinencia de la acción
propuesta con respecto a los objetivos del programa de apoyo presupuestario, ya que la
OEI, la única organización regional intergubernamental en el área de educación, está en
una posición que le permite proporcionar experticia y la asistencia técnica en este sector
al Gobierno de Paraguay. La asistencia proporcionada contribuirá a alcanzar los
objetivos globales de este programa.

e) Porcentaje máximo de cofinanciación

El porcentaje de cofinanciación máximo posible para la presente subvención es del
100 % de los costes subvencionables de la acción,

En conformidad con el artículo 192 del Reglamento (U E, EURATOM) No 966/2012,
cuando un financiamiento integral es indispensable para la realización de la acción, la
tasa máxima de cofinanciación puede alcanzar el 100%. El carácter indispensable de la
financiación integral será justificado por la Comisión en la decisión de adjudicación,
respetando los principios de igualdad de trato y buena gestión financiera.

d) Trimestre indicativo para concluir el acuerdo de subvención

Cuarto trimestre de 2016,

2.2.2. Subvenciones: Convocatoria de propuestas (gestión directa ejecutada por la
Comisión como Autoridad de Contra/ación para un "Apoyo a la sociedad civil en el
sector de Educacián ")

a) Objetivos de la(s) subvenciórues), ámbitos de intervención, prioridades para
el ejercicio y resultados esperados

Se concederá financiación ala sociedad civil (a través de una convocatoria de
propuestas) con el fin de mejorar su participación en el sector de la educación y su
implicación en la definición e implementación de la agenda educativa. El resultado
esperado sería una sociedad civil empoderada en Paraguay, activamente comprometida
con el sector de educación,

b) Condiciones de adrnisibilidad

Los solicitantes potenciales de la financiación deberían ser las organizaciones de la
sociedad civil registradas en Paraguay que trabajan en el sector de educación, en
particular plataformas y otras organizaciones que reúnan a otros sectores de la soci~dad
como los representantes del sector privado.

[ 9 MUr ')1'1110" ,•• v
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En función de la información de la guía de solicitantes de la convocatoria de propuestas.
el monto indicativo de la contribución de la UE será de 500.000 Euros. La(s)

¡

subvenciórues) podrá(n) ser otorgada a un único beneficiario (solicitante único) ola un
consorcio de beneficiarios (coordinador y co-solicitantes). El período indicativo de
duración de ]a(5) subvenciórues) será de 36 meses.

e) Criterios principales de selección y adjudicación

Los principales criterios de selección son la capacidad
solicitante.

l
f nanciera y operati v~ del

Los principales criterios de adjudicación son la pertinencia de la acción propuesta con
respecto a los objetivos de la convocatoria; el diseño, la eficacia, factibilidad,
sostenibilidad y relación coste-eficacia de la acción.

d) Porcentaje máximo de eofinaneiación

El porcentaje de cofinanciaeión máximo posible para las subvenciones es del 80 0/,0 de
los costes subvencionables de la acción.

De acuerdo con el artículo 192 del Reglamento (UE, EURATOM) No 966/2012 si la
financiación total es indispensable para la realización de la acción se podrá incrementar
el porcentaje de cofinanciación hasta el 100%. El carácter esencial de la financiación
total será justificado por el Ordenador de la Comisión en la decisión de adjudicación
respetando los principios de igualdad de trato y buena gestión financiera. '

d) Trimestre indicativo para concluir el acuerdo de subvención
Primer trimestre de 2017.

2.3 Alcance de la elegibilidad geográfica de contratos y subvenciones

Se aplicará la elegibilidad geográfica en términos de lugar de establecimiento del, los
participantes en los procedimientos de contratación y concesión de subvenciones ~ en
términos de origen de los suministros adquiridos según lo establecido en el acto de base
y como figura en los documentoscontractuales pertinentes.

El Ordenador responsable de la COmisión puede extender la elegibilidad geográfica de
conformidad con el artículo 9 ( 2) ( b) del Reglamento (UE) n" 236/2014 sobre la base
de la urgencia o laindisponibilidad de productos y servicios en los mercados de ¡los
países en cuestión , o en otros casos debidamente justificados en los que las normas de
elegibilidad imposibiliten la ejecución de esta acción o la hagan extremadamente difícil

2.4 Presupuesto indicativo
Módulo Importe en Contribución de

millones de EUR terceros
(indicativa, si se

conoce)
Apoyo Presunnestario(contrato de Reforma Sectoriaí) 44MEUR ,-2.2.1 Tramo Fijo 15 M EUR~,

29 M EVR ,2.2.2 Tramos Variables
Asistencia~éctlica (OEI) --_~MEUR __ .._ -- ,
Subvención(es)a' la sociedad civil 0.5 M EUR O.125\M EUR
Total 46 M EUR 46,J25Mf~



2.5 Organización, seguimiento de los resultados y coordinación de los
donantes

La principal responsabilidad en la implernentación del programa, en particular para
asegurar el cumplimiento de las metas fijadas para cada indicador, recaerá sobre dos
organismos públicos: el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) irnplementa la política de educación,
distribuye todos los suministros y servicios y es el único proveedor de los recursos. En
los últimos años, se ha desarrollado un conjunto de acciones con el fin de mejorar su
gestión y administración.

El Ministerio de Hacienda está encargado de administrar los recursos fiscales y los
procesos presupuestarios del Estado paraguayo, incluyendo la formulación y gestión de
la política fiscal y la deuda interna y externa. Estas responsabilidades hacen visible la
importancia de su papel en la transparencia de la gestión estatal.

El seguimiento de la aplicación de esta acción será un proceso continuo y parte de las
responsabilidades de las autoridades responsables del Gobierno de Paraguay (Ministerio
de Educación y Cultura y Ministerio de Hacienda). Con este objetivo, establecerán un
sistema técnico y financiero de control interno, permanente para la acción y se
elaborarán informes periódicos de progreso (no menor frecuencia que anual) y los
informes finales. Cada informe deberá proporcionar una cuenta exacta de ejecución de
la acción, las dificultades encontradas, los cambios introducidos, así corno el grado de
consecución de sus resultados (productos y efectos directos), medido por indicadores
correspondientes, usando como referencia la 1ista de indicadores para este apoyo
presupuestario. El informe deberá ser presentado de tal manera que permitan una
supervisión anual de las condiciones de elegibilidad (como el progreso de la política
pública, situación macroeconórnica y la gestión de finanzas públicas) y reporte sobre el
cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos. El informe final, narrativo y
financiero, cubrirá todo el período de la ejecución de la acción.

La Comisión podrá realizar visitas de seguimiento del programa, tanto a través de su
propio personal o a través de consultores independientes contratados directamente por la
Comisión para la revisión y control.

Para velar por el cumplimiento de las metas educativas, tanto de la Agenda Educativa
2013-2018 y el Plan 2024 como del programa de apoyo presupuestario de la UE, el
MEC dispone de mecanismos de monitoreo y seguimiento que dan cuenta de las
acciones realizadas, la distancia entre lo planificado y los resultados que se esperan
alcanzar y la circulaciónpermanente de información y comunicación entre los distintos
actores involucrados.

Los donantes internacionales en materia de educación se reúnen en la Mesa de
Cooperantes en Educación. bajo la presidencia del Ministro de Educación, y el apoyo de
la Unión Europea (Delegación de la Unión Europea en Paraguay) y la OEl
(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. la Ciencia y la Cultura).
La Mesa tiene las siguientes funciones prioritarias:

r 9 MUr ?~!6
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a. Propiciar el diálogo y la coordinación entre el gobierno y las agencias de
cooperación para el análisis conjunto de las prioridades identificadas p~r el
MEC;
b. Facilitar la identificación y acuerdo sobre programas específicos de
cooperación, entre el MEC y las agencias cooperantes;
c. Comunicar los avances de la agenda educativa 2013-2018 en el marco
del Plan Nacional de Educación 2024.

Tanto el MEC como la Delegación de la Unión Europea en Paraguay reportarán a la
Mesa sobre la implementación de este Programa.

2.7. Evaluación y auditoria

El programa podrá ser sometido a evaluación por parte de la Comisión Europea. por
iniciativa de la propia Comisión o del Gobierno de Paraguay. Los informes de
evaluación que puedan llevarse a cabo serán en todo caso compartidos con el Gobierno
de Paraguay y con otros actores relevantes por ejemplo de la sociedad civil. El Gobierno
de Paraguay y la Comisión analizarán las conclusiones y recomendaciones de estas
posibles evaluaciones y, en caso necesario. decidirán conjuntamente sobre cualquier
acción de seguimiento o de ajuste al programa que se considere necesario tomar.

Además. la implementación del Programa será incluida en el ejercicio regular de
monitoreo por resultados (ROM) por parte de la sede de la UE.

En el caso de los Acuerdos Delegados en Gestión Directa, previstos para la
implementación del Apoyo Complementario. se realizarán las verificaciones de gastos
previstas en dichos contratos de acuerdo a las Condiciones Generales aplicables.

El Gobierno de Paraguay podrá llevar a cabo auditorías del sector según su propia
normativa.

La Comisión podrá igualmente contratar. sobre la base de un análisis de riesgos.
auditorías independientes o verificaciones de gastos para los fondos aplicados a este
programa, sin perjuicio de las obligaciones aplicables a los contratos que se concluyan
para la implementación de este programa.

2.8. Comunicación y visibilidad

La comunicación y visibilidad de la UE es una obligación legal para todas las acciones
exteriores financiadas por la UE.

Desde 2016 la Delegación de la UE en Paraguay contará con un contrato de apoyo a
todas las actividades de comunicación y 'visibilidad relacionadas con la cooperación
bilateral con Paraguay. Dicho contrato apoyará igualmente la visibilidad del presente
programa. Este contrato será financiado COIl las medidas de apoyo del PIP de Paraguay
y no por los fondos de este programa.

Además, las acciones de comunicación y visibilidad del apoyo de la Unión Europea al
sector educativo en Paraguay se articularán con la Agenda Común de Comunicación del

J'f
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MEC y los demás donantes internacionales reunidos en la Mesa de Cooperantes en
Educación.

Anexos:
Anexo 1. Indicadores de desempeño utilizados para los desembolsos
Anexo 2. Modalidades de desembolso y calendario

(; 9 AOUT ?~'lí

10



000010
Anexo 1: Lista de indicadores de desempeño utilizados para los desembolsos

!

Indicador Tasa de egreso de la Educación Escolar Básica eEEB)
(Cohorte de 9 años)

Programa Agenda Educativa 2013 - 2018 i

I-=O:"':b-:j-e-:ti-v-o-----t--Mejorade la eficiencia interna del s¡"stemaeducativo v reduL· la;'-
desigualdades, mediante la mejora de la cobertura y el egreso en
la Educación Escolar Básica. reduciendo desigualdades.

Objetivo especifico del programa al cual contribuirá el 1

indicador:
Mejorar la cobertura y elegreso de la educación básica y media y
reducir desigualdades.

Acción Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los años
2016 v 2017.

g

Departamento Dirección General de Planificación Educativa del Ministerio ¡de
t-=re::-s--,--p1o-:n:-:-s-::a_b_J_e_.__ -+-:E=:-'d-u-=c-a-c-:ióny Cultura .
Tipo de indicador De Resultado
Unidad de medida Tasa
Periodicidad de Anual
medida~~~~----4-----------------------------------Línea base I Año 2'0 lA
Último resultado
conocido

Registros escolares sobre matrícula y resultado de exámenesMetodología de
recopilación de la
información~~~~~~--4-~-----~-~~ ~~-~~~--------"------
Departamento Dirección General de Planificación Educativa
responsable de
recopilaeién de la
información~--~---~---~=-~--~-~---~-----------~:--------------------Desagregacíón Total. es el valor sobre el cual se medirá el progreso. Por sexo y

por área (urbana y rural) se incorpora a modo de información.
Forma de cálculo

A EEBt+i•TE. - - 9 An.o X 100
C-9anos - M EEBt-n

- l·Grad'o
Dónde:
TEc-9años: Tasa de egreso cohorte de 9 años. !

A_EEE ~-::ñO:Número total de aprobados (exámenes finales, ¡
complementarios. regularización y extraordinario) en el 9° año de
la Educación Escolar Básica en el año (+ i
M_EEBi;~rado: Cantidad de estudiantes matriculados en ello
grado de la EEB en el año t-n de ingreso.

;1'1--------------~.--------------~--------------------------------.~
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c.

Evolución del
indicador

Meta 2016 Meta 2017Línea de base
(2014) ---1---------+---------
Tasa de egreso de Tasa de egreso de Tasa de egreso de
la EEB (Cohorte la EEB (Cohorte la EED (Cohorte de
de 9 años) de 9 años) 9 años)

TOTAL: 53,8% TOTAL: 58,9%
(medición del
progreso en relación
a la línea de base)

TOTAL: 60,7%
(medición del
progreso en relación
al resultado
alcanzado el año
anterior)

Límites y sesgos
conocidos del
indicador

Interpretación del
indicador

Este indicador podría estar afectado por reingresas de estudiantes
de otras cohortes.

El compromiso es por el total y la desagregación es solo
indicativo (sexo y zona).
Refiere al número de estudiantes que concluye el último grado de
un nivel educativo, por cada cien de la matrícula inicial de una
cohorte de alumnos.
Este indicador da cuenta de la eficiencia interna de un sistema
educativo, es decir la capacidad de retener y promover a los
estudiantes de una cohorte hasta lograr que egresen de un ciclo/
nivel educativo.

El referente ideal de este indicador es 100%, valores cercanos a
cien muestran que casi la totalidad de los alumnos que iniciaron
una cohorte escolar, egresaron de un nivel/ciclo educativo.

Fuentes de Sistema de Información Estadística
verificación Educación~~~~~~----~~~-~~---------------,------------------------~Fecha Mes de agosto del año t + 1
disponibilidad de
la documentación
de soporte

Continua, Ministerio de

Comentarios El indicador comprometido refiere a total país. A efectos
informativos se desglosarán los datos por rural/urbano y
hombre/mujer.

La desagregación Urbana-Rural puede presentar sesgos. En
Paraguay no existe normativa que obligue a niños/as a asistir a
instituciones educativas de su barrio/localidad. por lo tanto puede
escoger una institución fuera del lugar de su residencia.

Por ejemplo, culturalmente en educación media los alumnos
buscan matricularse en instituciones educativas en están asentadas
en las capitales departamentales ° en colegios emblemáticos.

/ ,', J'12
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Línea de base
(2014), desglosada
Tasa de egreso de
la EEB
HOMBRE: 49,8%
MUJER: 58.3%

URBANA:78,O%
RURAL:32.2%

La tasa de egreso, resume el comportamiento de los indicadores
de eficiencia interna (repitencia, deserción. retención escolar) de
un nivel/ciclo educativo. Cabe señalar que el porcentaje más-alto
de deserción escolar se da en el 3er. ciclo de la EEB y es uno de
los principales inconvenientes para el aumento de la cobertura de
la educación media.

Estimación
desalosada a 2016
Tasa de egreso de
la EEB
HOMBRE: 54.0%
MUJER: 64.2%

URBANA:78,6%
RURAL:37.1%

Estimación
dese:losada a 2º-!..L..
Tasa de cgreso de
la EEB
HOMBRE: 55j8%
MUJER: 66.2%

URBANA: 79.7%
RURAL: 39.0%

OOúOl1
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INDICADOR N° 2
Indicador Tasa neta de escolarización en la Educación Media

Programa Plan Nacional de Educación 2024 - Agenda Educativa 2013 -
2018__ ..__ . -+_::..::-=-=- -:----:-_-----:-c __ ~----__:_-i

Objetivo Mejorar el acceso oportuno a la educación media y por tanto la
cobertura de la misma y reducir las desigualdades.

Objetivo específico del programa al cual contribuirá el
indicador:
Mejorar la cobertura y el egreso de la educación básica y media y
reducir desigualdades.
Mejorar la calidad de la educación y fortalecer el sistema
educativo.

Acción Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los años
2016 y 2017

Departamento Dirección General de Planificación Educativa del Ministerio de
responsable Educación y Cultura
Tipo de indicador Resultado~~~~~~~~+-------~-----------------------------------------~Unidad de medida Tasa
Periodicidad de Anual
medida
Línea base /
Último resultado
conocido

Año 2014

Desagregación

Metodología de
recopilación de la
información

Total. es el valor sobre el cual se medirá el progreso. Por sexo y
por área (urbana y rural) se inc~ora a modo de información.
Registros administrativos sobre matrícula por edad y estimaciones
de población por edades simples.

Departamento I Dirección General de Planificación Educativay-fa Dirección
responsable de I General de Estadística Encuestas y Censos.
recopilación de la I

r-in_f~o_r_m_~a~c~io~·n~I~------------------------------------------------ __
Forma de cálculo

Notas:
TNEEM: Tasa neta de escolarización en Educación Media
M.EM15_17 años: Cantidad de estudiantes de 15 a 17 años de edad

matriculados en la Educación Media
P15-17 años: Población total de 15 a17 años de edad.

14



0,0001.2

Evolución del
indicador

TOTAL: 49,8%)
(medición del
progreso en relación
a la línea de base)

Meta 2017 ]
1----..--

TOTAL: 50,7'% ,1

(medición dcl
progreso en relación 1

1al resultado
alcanzado el año
anterior)

Meta 2016

TOTAL: 48,1 (Yo

~~~---------+~~~~~--~~-=~~------~~~~--------~----Limites y sesgos El cálculo de valores TNE cercanos al J 00% podría presentar
conocidos del dificultades si:
indicador

La Tasa Neta de Escolarización, al ser calculada con información
de dos fuentes diferentes, potenciales sesgos en ambas fuentes
pueden derivar en cálculos inexactos de los indicadores. Las
sobrestirnaciones en las proyecciones de la población sesgan IJO'
resultados hacia valores menores,

1-----------------+---------------- --Interpretación del El compromiso es por el total y la desagregación es solo l'

indicador indicativo (sexo y zona).
La tasa neta deescolarización en la Educación Media muestra la
cobertura educativa respecto a la población que. de acuerdo a su
edad, debiera estar cursando este nivel. Un porcentaje cercano a
100 indicará el acceso a edades oportunas en el sistema educativo,
en tanto que un aumento en el porcentaje refleja un progresivo
mejoramiento de la cobertura del nivel a edades correspondientes
al mismo.

,
,i

Fuentes de
verificación

Numerador: Sistema de Información de Estadística Continua,
Ministerio de Educación.
Denominador: Estimaciones y Proyecciones de Población.
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. Censo
20l2.

Fecha
disponibilidad de
la documentación
de senorte

Mes de agosto del año t +I

Comentarios Desembolso según evolución del total de la tasa neta de
eseolarización de la enseñanza media. A efectos puramente
informativos se desglosarán los datos por rural/urbano y
hombre/mujer),

La desagregación Urbana-Rural puede presentar scsgos. en
Paraguay no existe normativa que obligue a niños/as a asistir a
instituciones educativas de su barrio/localidad. por lo tanto puede
escoger una institución fuera del lugar de su residencia

2A
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Por ejemplo, cultural mente en educación media los alumnos
buscan matricularse en instituciones educativas en están asentadas
en las capitales departamentales o en colegios emblemáticos.

Línea de base
(2014), desglosada

Estimación
desglosadaa 2016

Estimación
desglosada a 2017

Por esta razón el indicador de zona urbana rural es dato indicativo
y no representa compromiso para desembolsos previstos.

Tasa neta de
escolarización en la
Educación Media
HOMBRE: 44,6%
MUJER: 51,7%

Tasa neta de
escolarización en la
Educación Media
HOMBRE: 46.1 %
MUJER: 53,7%

Tasa neta de
escolarización en la
Educación Media
HOMBRE: 46,8%
MUJER: 54,7%

URBANA: 61,7%
RURAL: 28,6 %

URBANA: 62,7 %
RURAL: 30,7 %

URBANA: 63,2 %
RURAL: 31,8 %

El incremento
estimado en la tasa
neta de 1.7%
implica que en
promedio 6.893
estudiantes más
están en la
educación media
con la edad oficial,
con relación a la
línea de base.

El incremento
estimado en la tasa
neta de 0.9%
implica que en
promedio 3.362
estudiantes más
están en la
educación media
con la edad oficial,
con relación al año
anterior.

La tasa de neta de escolarización además de medir el porcentaje
de población en edad escolar que se encuentra matriculada en el
nivel/ciclo correspondiente a la edad, permite tener una
aproximación del mejoramiento registrado en el ingreso oportuno,
la disminución de la repitencia y la sobre edad, atendiendo que el
mejoramiento de cualquiera de los indicadores mencionados
impacta directamente en la tasa neta de escolarización.

Se escoge este indicador porque permite medir por un lado el
mejoramiento que se registra en el tercer ciclo de la EEB,
atendiendo que el mismo incide directamente en las posibilidades
de mejoramiento de la escolarización de la educación media, y
por el otro permite medir el mejoramiento registrado en la
educación media.

16
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lndicador Tasa de egreso de la Educación Media (Cohorte de 12 años)

Programa Plan Nacional de Educación 2024 Agenda Educativa
--- 2p13 -

2018
Objetivo

._-_ ..__ •..__ ._.. . .-
Mejora de la eficiencia interna del sistema educativo y reducir las
desigualdades.

Objetivo específico del programa ni cual contribuirá el
indicador:
Mejorar la calidad de la educación y fortalecer el sistema
educativo.

Acción Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los años
2016 y 2017 .

Departamento Dirección Genera] de Planificación Educativa del Ministerio de
_r::~_~~s~l?!«:__._. _ _Edu.cació.!!.L Cu Itu_~~t_______ ..._ .._..____.._____.__._.._._..____._. __.___..__...._.___.__
Tipo de indicador De Resultado
Unidad de medida Tasa -- -
Periodicidad de Anual
medida
Línea base / Año 2014
Último resultado
conocido
Metodologia de Registros escolares sobre matrícula y resultados de exámenes
recopilación de la finales, complementarios. regularización y extraordinarios.
información
Departamento Dirección General de Planificación Educativa
responsable de
recopilación de la
información --.•...

Desagregación Total. es el valor sobre el cual se medirá el Por sexo yprogreso.
por área (ur~ana y rural) se incorpora a modo de información.

Forma de cálculo
A EMt+1

TE - - 3 Añg X 100c- 12 años - M EEBt.-n
- l'Grado

Dónde:
TEc-12 anos: Tasa "le egreso cohorte de 12 años.
A EM t+j. : Número total de aprobados (exámenes finales.

- 3. Áno

complementarios, regularización y extraordinario) en el 3° año de
la Educación Media ;

en el año t+i i

M ezet:» d . Cantidad de estudiantes matriculados en el )0
_. 1 Gra O'

grado de la EEB en el año t-n de ingreso.

~/

~3

~
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Evolución del
indicador

Línea de base
(2014)

Meta 2016 Meta 2017

--!.__ .," ;.--0: ~~: ..~..
", . "

TOTAL: 43,3%
(medición del
progreso en relación
al resultado alcanzado
el año anterior)

Cohorte 12 años: Cohorte 12 años:Tasa de egreso
cohorte 12 años:
TOTAL: 37,5% TOTAL: 40,0%

(medición del
progreso en relación
a la línea de base)

Límites y sesgos
conocidos del
indicador

Este indicador podría estar afectado por reingresas de estudiantes
de otras cohortes.

Interpretación del
indicador

El compromiso es por el total y la desagregación es solo
indicativo (sexo y zona).

El referente ideal de este indicador es 100%, valores cercanos a
cien muestran que casi la totalidad de los alumnos que iniciaron

_________ -l_u,,_n.;...:a.;...:.;...:.::cohorteescolar, egresaron de un nivel/ciclo educativo
Fuentes de Sistema de Información Estadística Continua, Ministerio de
verificación Educación y Cultura
Fecha Mes de agosto del año t +I
disponibilidad de
la documentación
de soporte

Refiere al número de estudiantes que concluye el último grado de
un nivel educativo, por cada cien de la matrícula inicial de una
cohorte de alumnos.
Este indicador da cuenta de la eficiencia interna de un sistema
educativo, es decir la capacidad de retener y promover a los
estudiantes de una cohorte hasta lograr que egresen de un ciclo/
nivel educativo.

Comentarios El indicador comprometido refiere a total país. A efectos
informativos se desglosarán los datos por rural/urbano y
hombre/mujer.

La desagregación Urbana-Rural puede presentar sesgos. En
Paraguay no existe normativa que obligue a niños/as a asistir a
instituciones educativas de su barrio/localidad, por lo tanto puede
escoger una institución fuera del lugar de su residencia.

Por ejemplo. culturalmente en educación media los alumnos
buscan matricularse en instituciones educativas en están asentadas
en las capitales departamentales o en colegios emblemáticos.

Línea de base
(2014), desalosada

Estimación
deszlosada a 2017

Estimación
desalosada a 2016

Tasa de egreso
cohorte 12 años:

Cohorte 12 años: Cohorte 12 años:

18
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HOMBRE: 33.5% HOMBRE: 35.8 % i
MUJER: 42,0 % MUJER: 44.6 % HOMBRE: 38:7 %

MUJER: 48,3 %
URBANA: 59,7% URBANA: 63,6%) ,
RURAL: 17.6 % RURAL: 18.7% URBANA: 69,\1 %

RURAL: 20,2 %-------,
¡

I!,
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INDICADOR N° 4
Indicador Rendición de cuentas públicas de las instituciones educativas

del sector oficial que ofrecen ciJo ciclo de la educación escolar
básica (KEB)
Plan Nacional de Educación 2024 - Agenda Educativa 2013 -
2018

Objetivo Ampiiar el número de instituciones educativas que rinden cuentas
de acuerdo con criterios de formato y calidad exigidos.

Objetivo específico del programa al cual contribuirá el
indicador:
Mejorar la calidad de la educación y reforzar el sistema educativo.

f---
Asegurar el cumpl imiento de las metas establecidas en los 2016 YAcción
2017---------- 1-. .

Departamento Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica
responsable
Tipo deindicador De Proceso
Unidad de medida Instituciones Educativas---
Periodicidad de Anual
medida
Línea base / Año 2015
Último resultado
conocido
Metodología de Informes elaborados por directores de instituciones educativas del
recopilación de la sector oficial que ofrecen el 3° ciclo de la EEB, certificados por la
información Coordinación Departamental de Supervisiones Educativas.
Departamento Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica
responsable de
recopilación de la
información
Desazreaación Instituciones educativas del 3° ciclo del sector oficial
Forma de cálculo Número de instituciones educativas del 3° ciclo del sector oficial

que rinden cuenta cumpliendo con el formato y calidad exigidos

-- por el MEC.
Evolución del Línea de base Meta 2016 Meta 2017
indicador lJ~OI?) ~--------.

1.211 instituciones 1.300 instituciones 1.875 instituciones
educativas presentan los presentan los
presentaron los informes en el informes en el
informes en el formato y con la formato ycon la
formato y con la calidad exigida. calidad exigida.
calidad exigida de (medición del (medición del
un total de 3.750 progreso en progreso en relación
que ofrecen el 3° relación a la línea al resultado alcanzado
ciclo de EBB. de base) el año anterior) é<:~t::[{ i .,"'.
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Límites y sesgos
conocidos del
indicador

La rendición de cuentas públicas es un instrumento entre' otros
para mejorar la transparencia, y verificar la calidad de la gestión
de las instituciones educativas, El procedimiento se encuentra
estandarizado y su objetivo es medir la efectividad y eficacia de
los resultados comprometidos. pero carece de medios de verificar
la calidad de los resultados educativos. para medir más
signíficativamente el aporte brindado a la mejora de las
condiciones para una educación de calidad a los estudiantes del 3°
ciclo de la EEB.

Por el formato de presentación establecida por la legislación, se
presenta un sesgo en la medición de la calidad de la inversión
realizada. solo permite lograr una medición de eficacia [en la
rendición establecida.

Para el cumplimiento de este Indicador es muy importante que las
instituciones educativas de gestión oficial que ofrecen el 3~ ciclo
de la EEB presenten la Rendición de Cuentas conforme a
disposiciones legales vigentes y plazos establecidos. Es
importante destacar que la mayoría de las instituciones educativas
realizan su rendición de cuentas, pero no los sistematizan
conforme a las normativas vigentes. por lo cual no pueden obtener
la certificación expedida por la Coordinación Departamental y las
Supervisiones Educativas; y posteriormente la Resolución de
aprobación de la Dirección General de Educación Inicial y
Educación Escolar Básica.

000015

Interpretación del
indicador

Permite conocer si la gestión cumple o no con los requerimientos,
necesidades y expectativas de la población él la que se debe y para
las instituciones. .

Para este indicador se cuenta con una Guía de Elaboración de
Rendición de Cuentas, asimismo. la Dirección General
responsable emite una Circular dirigida a las Supervisiones
Educativas y Directores de instituciones educativas de gestión
oficial a fin de recordad la necesidad de garantizar la
transparencia de la gestión institucional a través de la Rendición
de Cuentas Públicas. En la misma se establece los plazos y
acciones a seguir.

Se cuenta con una Resolución Ministerial por el cual se aprueba el
reglamento de procedimientos para la transferencia de fondos y la
rendición de cuentas de recursos asignados a las instituciones
educativas.

Finalmente, la rendición de cuentas también se establece. por
Resolución Ministerial, en el calendario de actividades del cada
año lectivo.

A la fecha se publica en Datos Abiertos Ja re~ici2!!.._ de clflentasJL. L"-_______ r ".,
i ',',' ,

L.,.!.· .•';.!.¡-· . \, '., : \',
t. f' \}~~ ·tl.,!~ ... ~;;
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realizada en el marco de transferencias monetarias a instituciones
educativas de gestión oficial
http://datos. rncc .gov. py/duta/rcndiciones.

Se prevé la incorporación gradual de la rendición de cuentas en el
área pedagógica.

Fuentes de
verificación

Resolución de aprobación de las rendiciones de Cuentas emitida
por la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica.
Rendición de cuentas presentada por las instituciones educativas.

Fecha
disponibilidad de
la documentación
de soporte

Mes de junio del año t+ I

Comentarios Un aspecto fundamental. en el marco de una gestión transparente
es consolidar la práctica de la rendición de cuentas a nivel central
del MEC y expandirlo a nivel de instituciones educativos, este
último vinculado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de
cada centro. como una estrategia que contribuye: i) al
fortalecimiento de la gestión. ii) al mejoramiento de la calidad de
la educación, iii) al desarrollo de una cultura de evaluación. iv) a
fomentar el involucramiento y el compromiso social con la
educación.

Es importante mencionar que la rendición de cuentas busca
informar del balance de la gestión en sus diferentes ámbitos y
componentes. En este marco, se contempla la gestión pedagógica,
administrativa, organizacional y financiera, detallando:

• Los objetivos y las metas planteados en el Proyecto
Educativo de cada institución educativa del 30 ciclo
indicando el nivel de cumplimiento de los mismos.

• Factores que facilitaron el cumplimiento de los
objetivos/metas

• Dificultades presentadas en el proceso de implementación
del Proyecto Educativo

• Plan de mejora aplicada en el proceso de implementación
del Proyecto.

Cabe señalar que se seleccionarán instituciones educativas que
realizarán una audiencia pública en su comunidad.
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Programa

Objetivos Objetivo especificó del programa al cual contribuirá el
indicador
Contribuir a la toma de decisiones para la mejora la calidad de la
educación y reforzar el sistema educativo

Departamento
responsable de
recopilación de la
información~:.=.;:~::..:.:.=-=----+--------------------_._----------------
Desa re acién NI A
Forma de cálculo NIA._---
Evolución del Línea de base
indicador (2015) _

Evaluación de
Desempeño
Docente:
Aplicación piloto a
100 docentes,

Acción

------------ ..--.---.----------1

Línea base I
Último resultado
conocido

----~--~
Aplicación piloto de la evaluación del desempeño docente:' At10
2015.

Metodología de
recopilación de la
información

Aplicación de instrumentos de evaluación del desempeño docente
en el marco del seguimiento a la gestión pedagógica del docente.

,------------"'---
Dirección General de Desarrollo Profesional del Educador

Meta 2016
-------.----1

Meta 2017

.L-__ ~ .__ .__

La evaluación del desempet10 del docente tiene cornb fin
identificar las fortalezas y debilidades de la gestión pedagógica
del docente, con el fin de elaborar planes de mejora; trabajar este
enfoque de mejora de la gestión docente e instalar una nueva
cultura evaluativa, ayudará a disminuir cualquier sesgo que pueda
presentarse antes, durante y después de la aplicación.

delEvaluación
Desempeño
Docente:
Manual aprobado
por Resolución
Ministerial

Evaluación de
Desempeño Docente:
Aplicado a '1.200
docentes
(medición del
progreso en relación a
la línea de base 2015)

Límites y sesgos
conocidos del
indicador

L...,..~_----- ---'-"-'-"--'---
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En este contexto se elabora el manual de "seguimiento a la gestión
de los educadores (docentes), el documento contempla el marco
teórico y los procedimientos para desarrollar la evaluación del
desempeño del docente.

Interpretación del
indicador

Disponer de información de nivel de desempeño de los docentes
que retroalirnenten la política educativa.

La evaluación del desempeño docente se ha desarrollado en el
marco de la política pública de evaluación integral que el
Ministerio de Educación estableció en su Agenda Estratégica.
Para dar respuesta a lo comprometido en la mencionada Agenda
se ha construido un documento denominado "Mecanismo de
seguimiento a la gestión de los educadores e instituciones
educativas". Este documento aglutina los procedimientos
evaluativos tanto para los educadores (docentes, directivos). como
para las instituciones educativas, y su fin principal es que con el
seguimiento que se realice a la gestión de los educadores e
instituciones educativas se puedan identificar fortalezas y
debilidades y en base a las mismas elaborar planes de mejora.

Fuentes de
veriñcación

Resolución Ministerial (año 2016) y Base de datos de evaluación
del desempeño docente (año 2017).

Fecha
disponibilidad de
la documentación
desop~o~rct~e~ r- ~~__~__~~~~~ __~~ ~__~ -4
Comentarios La agenda educativa 2013-2018 establecida por el Ministerio de

Educación y Cultura, en el Área de Aseguramiento de la calidad
de la educación, plantea el Programa denominado "Sistema de
evaluación para el aseguramiento de la calidad con base en una
política pública de evaluación integral", el mencionado Programa
incorpora tres líneas estratégicas: Evaluación de la gestión de los
educadores (docentes, directivos, supervisores y coordinadores),
evaluación de las instituciones educativas y la evaluación
estandarizada de aprendizaje de estudiantes. es enmarcado en este
contexto que se plantea como indicador "Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Evaluación, pues se ha realizado avances en
las tres líneas estratégicas pero aún se tiene muchos desafíos en el
cometido de cumplir con lo establecido en la Agenda del MEC.

Meta 2016: Disponible a 31-12-2016.
Meta 2017: Disponible en junio del año t+ 1.

La evaluación del desempeño del educador como uno de los
dispositivos de aseguramiento de la calidad educativa aportará
información para la toma de decisiones por ejemplo sobre la
líneas de formación continua que deben ser desarrolladas,
atendiendo las necesidades instituciones, zonales y/o regionales,
esto evitará que se siga desarrollando programas de formación
continua masificadas sin atender las realidades de cada zona y/o
región. Abordar las necesidades de formación continua de los
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docentes de cada institución, zona y/o región ayudará a fortalecer
la gestión de los educadores.

Así mismo. se constituye en uno de los requerimientos para el
ascenso en la carrera del educador que en este momento está en
proceso de reglamentación. Con esta carrera se pretende
incentivar al docente y que los mismos recuperen el prestigio
dentro de la sociedad.

Por otro lado. se remarca que se tiene planificado realizar una
aplicación gradual de la evaluación del desempeño, el numero
comprometido es una primera aplicación, posteriormente se irá
ampliando este número hasta llegar a cubrir a los
aproximadamente 65.000 docentes con que cuenta el sistema
educativo nacional
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INDICADOR N° 6

Indicador Los Gobiernos Departamentales refrendan la microplanificación
anual a nivel de las Municipalidades en el marco del Fondo Nacional
de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE).

Programa Agenda Educativa 2013 -2018

Objetivos Promover el uso eficiente de los recursos destinados al sector en los
diferentes niveles y/o modalidades educativas en los ámbitos local.
departamental y central. a través del ordenamiento gradual de la
oferta educativa y una mejor articulación con los gobiernos
departamentales.

Objetivo especifico del programa al cual contribuirá el
indicador:
Mejorar la calidad de la educación y reforzar el sistema educativo.

Acción Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los años 2016
y 2017

Departamento Dirección General de Planificación Educativa
responsable Dirección General de Fortalecimiento del Proceso Educativo -

Coordinación Departamental de Sunervisiones Educativas.
Tipo de indicador Proceso
Unidad de medida Número de Municipios que cuentan con la Microplanificación anual

refrendada por su Gobernación Departamental respectiva.
Periodicidad de Anual
medida
Línea base / Ultimo
resultado conocido 0%

Metodología de • Formulario de Local Escolar
recopilación de la • Planillas de priorizaciones
información
Departamento Coordinación Departamental de Supervisiones Educativas
responsable de Supervisiones Educativas
recopilación de la Instituciones Educativas
información
Desazregacién N/A -----------
Forma de cálculo Número de Gobernacíones que participan y refrendan la

microplanificación en el año t.
Evolución del Línea de base 2015 Meta 2016 Meta 2017
indicador 0% Las Gobernaciones Las Gobernaciones

A la fecha. la refrendan la refrendan la
Gobernaciones no microplanificación microplanificación en

¡ participan en la en el marco del el marco del

I

microplanificación FONACIDE para el FONACIDE para el
anual en el marco año 2017 de 64 año 2018 de 130
del (FONACfOE) Municipios Municipios.
en los Municipios
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Límites y sesgos -El refrendo es un punto de partida para propiciar una mayor
conocidos del involucramiento de los gobiernos departamentales en la priorización
indicador y ejecución de la microplanificación.

Interpretación del
indicador

El Decreto N° 10.504/2013 reglamenta la Ley N° 4758 que crea el
Fondo Nacional de inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el
Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación,
establece en su Art.» 37 "Los Proyectos de Infraestructura y
equipamiemos establecidos en el Art. .¡ de la Ley .¡, 758/ J 2. serán
identificados y prior izados a través de la metodología de la
Microplanificacián de la oferta educativa implementado por el.MEC·.
que considera entre (JIras cosas las caracteristicas demográficas. la
disponibilidad y la situación de la infraestructura educativa a nivel
local. .,

Considerando como indica la línea de base que las Gobemaciones no
han participado en este proceso hasta ahora y buscando estrategias
para la participación de las mismas en la microplanificación :se ha
firmado el 29 de junio del 2016 Convenio de Cooperación
lnterinstitucional entre el MEC y el Consejo de Gobernadores del
Paraguay, para la promoción de los procesos de desconcentraéión y
descentralización del sistema educativo. que tiene como objetivo
"propiciar acciones a fin de impulsar una educación de calidad a
través de una gestión educativa parucipativa. eficiente. transparente.
inclusivo. equitativa y sostenible en las instituciones de Iodos Los
niveles y modalidades del sistema ". En particular el MEC y el
Consejo de Gobernadores se comprometen a "velar por el
cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos en
el Manual de Microplanificacíon de la Oferta Educativa del MEC ".

Por consiguiente a partir de la firma del Convenio el MEC propiciará
la participación y refrendo de las Gobernaciones en el proceso de
microplanificación.

Es importante mencionar igualmente el Decreto N° 5.300/ma¡ó 2016
2 "POR EL QUE SE DECLARA EN S'ITUACION DE
EMERGENCiA LA INFRAESTRUCTURA FíSICA DE LAS
INSTITUCIONES EDUC4TlVAS DE GESTIÓN OFICIAL DE
TODOS LOS NIVELE/',' F MODALlDADESDEL S'ISTEMA DE
EDUCATIVO NACIONAL. )" SE ESTABLECEN PAUTAS PAI?;A SU
EJECUCf(}N y ATENCIÓN". Para la irn Lementación de este
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Decreto elMEC deberá gestionar los recursos para llevar adelante los
trabajos de infraestructura para la atención de las necesidades de
emergencia, razón por la cual es de suma importancia fortalecer la
articulación institucional con los Gobiernos Departamentales y
Municipales.

Se considera que este indicador permitirá, por un lado, dimensionar
el grado de cumplimiento del mencionado Decreto reglamentario y
por otro mostrar un mayor nivel de articulación entre el MEC y los
gobiernos departamentales.

Fuentes de
verificación

Planillas de priorización de la rnicroplanificación de la oferta
educativa del año t+ l. refrendadas por las Gobernaciones.

La microplanificación del año 2017 se encuentra en proceso de
elaboración, la cual estará disponible en la web el 31 de diciembre
del 2016.----------.----.---.t--=---=----------o--:----------------------4

Fecha 31 de diciembre del año t
disponibilidad de la
documentación de
soportef-=-.::..&:..::....::....~-----+----_.-------.---------------. ----
Comentarios En Paraguay existen 17 Gobernaciones Departamentales y 250

Municipalidades.

Para la aprobación de los mencionados proyectos los
establecimientos educativos deberán estar priorizados en la
microplanificación de la oferta educativa, conforme a las normativas
vigentes. En este contexto, es de vital importancia la participación y
refrendo de los Gobiernos departamentales en las priorizaciones
realizadas anualmente a nivel distrital (Municipio), de manera a

rl\-\- -l-e=-v_~arsul?~posición de )ntervenciones con lo cual se logrará una

./~:::~:7;:~~fj~~~';:1-. .\
.f,,'.- .. ' ~J>~
ri-> .,;;/-ji~"-,,,o\'o';(\~.~!t}~,J.:

\«2;,'~'"_.'"

Se cuenta con requerimientos de las instituciones educativas de
gestión oficial, relevados y prieriaados a través de la
microplanificación de la oferta educativa. Los mismos son
considerados datos oficiales de los diferentes distritos, que tienen el
aval de la Coordinación Departamental de Supervisiones Educativas
y los Gobiernos departamentales y municipales.

Cabe señalar que la microplanificación correspondiente al año 2016
se encuentra disponible en la página web del Ministerio de
Educación y Cultura l·,iw\v.~latos.l11ee-gov.P\, así como en formato
impreso tirmado por las autoridades locales correspondientes, los
cuales se encuentran en la Dirección General de Planificación
Educativa.

Para la rendición de cuentas de los gobiernos departamentales y
municipales en el marco del FONACIDE es documento sustancial,
exigido por la Contraloría General de la República. la presentación
de los proyectos de obras aprobados por el Ministerio de Educación
y Cultura.
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000019
mayor eficiencia en la utilización de los recursos destinados al1secto~
educativo, con lo cual también se busca atender a la mayor cantidad
de locales escolares.

Es importante destacar que algunas Gobernaciones¡ y/o
Municipal:idades siguen realizando obras en locales escolares no
priorizados, ,consecuentemente no tienen aprobados su, rendición de I
cuentas y no reciben las transferencias financieras por parte del
Ministerio de Hacienda. lo cual finalmente es un castigo para la
comunidad educativa.

El refrendo de la microplanificación anual por parte de las
Gobernaciones permitirá una mejor articulación para una ejecución
de las obras en el marco de la microplaniticación. '

Se espera de esta manera minimizar la realización de obras no
priorizadas en la microplanificaeión por parte de Gobernaciones y
municipios mejorando laeficacia del FONACIDE. .

El objetivo del MEC para el 2018 es que todas las 17 Gobernaciones
participen y refrenden la microplanificación anual en todos los 250

I ,

municipios del país. El indicador y las metas intermedias 2016 Y
2017 oermitirán avanzar en esta dirección.'-- -'--__ ....I:~-_.,.--_.-.----_.._-
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Indicador
INDICADOR N° 7

Monltoreo y Evaluación de Planes de Mejoramiento de
Programas Evaluados en el marco del Presupuesto por
Resultados

Programa Agenda del Monitoreo y Evaluación de Planes de Mejoramiento
de Programas Evaluados en el marco del Presupuesto por
Resultados

Objetivos Proporcionar información y evidencias del progreso de las
acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento. permitiendo
dar cuenta de los objetivos esperados, identificando los elementos
que están funcionando y aquellos que requieren correcciones.
Obtener información relevante)' fidedigna al concluir un Plan de
Mejoramiento a fin de constatar si los resultados comprometidos
en los planes de mejoramiento concluidos fueron exitosamente
aplicados. generando un cambio en los programas evaluados.

Acción Monitoreo del avance y evaluación de la implementación efectiva
de las actividades establecidas en los Planes de Mejoramiento de
Programas Evaluados en el marco del Presupuesto por Resultados

Departamento
responsable

Departamento de Control y Monitoreo del Gasto Público y
Departamento de Evaluación del Gasto Público de la Dirección
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda

Unidad de medida N/A
Tipo de indicador De proceso

Periodicidad de
medida

N/A

29 Planes de Mejoramiento de Programas Evaluados en el marco
del Presupuesto por Resultados, hasta el año 2015.

Línea base /
Último resultado
conocido
Metodología de
recopilación de la
información

Registro Administrativo y/o Visitas In Situ
Informes específicos del Ministerio de Hacienda

Desaarezaclón NI A

Departamento
responsable de la
recopilación de la
información

Departamentos de Control y Monitoreo del Gasto Público y
Departamento de Evaluación del Gasto Público

Forma de cálculo NI Ar-------------~+_-------------.,_----.------------~------------------Evolución del Línea de base
indicador (2015)

29 Planes de Desarrollar una Guía Aplicación de la Guía
Mejoramiento de para el Monitoreo y a través de un
Programas Evaluación de Planes Proceso Piloto de:
Evaluados en el de Mejoramiento de - Monitoreo de 1
marco del Programas Evaluados Plan de
Presupuesto por en el marco del Mejoramiento
Resultados. Presupuesto por Vigente

r>: ~ hasta el año Resultados y que sea - Evaluación de 1
~~~ 2015. aprobada por Plan de't~~~~~~~---I-------~~~~----~~~~~---~~~~~~----.-~~~~~~,

I f..~¡" O~ ~J 30 A' ...: '';{':'.'.:"'\- e 9 ,'I! /,'-,t )",""~' '~
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Límites y sesgos
conocidos del
indicador

Interpretación del
indicador

Resolución de la
Dirección General de
Presupuesto del
Ministerio de
Hacienda----------'

Aumento de la capacidad de RRHH para avanzar 'en la
implementación del Presupuesto por Resultados a fin de
institucionalizar los instrumentos, esto requiere de un aumento de
fondos para contratar gente externa para las evaluaciones.
capacitar y transferir conocimiento a funcionarios de los
Ministerios o municipios, etc. y así asegurar la debida
implementación de los Planes de Mejoramiento.

Mejoramiento
Concluido

El Indicador permite verificar si los resultados comprometidos en
los planes de mejoramiento concluidos fueron exitosamente
aplicados, generando un cambio en los programas evaluados

Fuentes de
verificación

r---------------+---------------------------------------------------Fecha Meta 2016: antes del 31 de diciembre del año t.
disponibilidad de Meta 2017: antes del 31 de diciembre del año t.
la documentación
de soporte

Año 2016: Guía. para el Monitoreo y Evaluación aprobada por
Resolución de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Año 2017: Informes de Monitoreo y Evaluación publicados en la
página web del Ministerio de Hacienda. \

Comentarios

Tomando al año 201 J como fecha de inICIO del proceso de
evaluación, se tiene que al cierre del año 20 15, se han realizado un
total acumulado de 29 informes de evaluación, lo que implica que
se cuenta con 29 planes de mejoramiento, cuyos avances se
reportan anualmente a la Dirección General de Presupuesto, aM / través de informes escritos. teniendo como responsable de lo

"::L expuesto. a las autoridades firmantes. Pero estos informes 11q,50111~~~~~~~~~~~~JL--------·--~~~~~~~~3~1==3~1~~·~~~~------·~~~~:·,~.~

l,~ t<!J.,7 .;;1 -'

En Paraguay se inicia el proceso de aplicación gradual del
Presupuesto por Resultados (PpR) a partir del año 2011, bajo la
forma de presupuesto informado. tomando como entidades piloto
a tres Ministerios (Salud, Obras Públicas y Educación),
seleccionando en forma paulatina programas para la idenütidación
de indicadores de desempeño y la evaluación del diseño y gestión.
y en algunos casos evaluaciones de eficiencia.

Cada Evaluación se considera concluida cuando el programa
evaluado elabora un plan de mejoramiento a partir de las
recomendaciones dadas en la evaluación. Dicho plan contiene
acciones y plazos de cumplimiento. que varían de acuerdo a la
complejidad de la acción comprometida y la definición pe la
periodicidad para el cumplimiento del mismo por parte de los
responsables de los programas evaluados.

. '.. '



verificados en cuanto a veracidad y a cómo influyen las acciones
en la gestión de los programas. De los 29 planes, al cierre del año
2015, se tiene 1 plan con plazos fenecidos y acciones realizadas,
correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura, con la
Evaluación sobre "Provisión de Textos y Materiales Didácticos",
realizada en el año 2011.

Haciendo una retrospectiva de 10 realizado en el marco del PPR
hasta el año 2015, se llegó a la conclusión que es necesario contar
con un plan de acción que revise lo realizado, lo logrado y lo
pendiente, para avanzar. Es en base a esto que se plantea la
realización de un proceso que iniciará como piloto, para luego
instalarse como proceso continuo, verificando si se producen
cambios en los programas evaluados a partir de la realización de
acciones comprometidas en los planes de mejoramiento.

Se iniciará a partir del Año 2016, con un trabajo coordinado entre
los departamentos de control y evaluación, para la elaboración de
una guía que marque las pautas del trabajo y a partir del año 2017,
se iniciará el proceso piloto en dos frentes, por un lado el
monitoreo de un plan de mejoramiento cuyas acciones se están
realizando, es decir está vigente, y por otro, la evaluación de 1
plan de mejoramiento concluido, correspondiente a la Evaluación
sobre "Provisión de Textos y Materiales Didáctlcos" del
Ministerio de Educación y Cultura.
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Anexo 2: Modalidades y calendario de desembolsos

El presente Anexo incluye los cuatro ámbitos principales en función del contexto del
país/sector de intervención:

1) responsabilidades;
2) calendario indicativo de desembolso;
3) condiciones generales para cada tramo de desembolso:
4) condiciones especíticas para cada tramo de desembolso.

l. Responsabilidades

En base a las condiciones para los desembolsos estipuladas en el Convenio de
Financiación, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) enviará una solicitud formal
a la Delegación de la Unión Europea en Paraguay para el desembolso de cada tramo en
concordancia con el cronograma especificado en el Cuadro A. La solicitud debe
incluir:

i) los informes completos a los que se refiere el Cuadro B así como la
descripción y análisis de los logros y la justificación para el pago de
fondos. junto con los documentos justificativos necesarios:

ii) para los tramos variables la verificación de los indicadores y sus
documentos justificativos;

iii) un formulario de información financiera, debidamente tirmado. para
facilitar el pago correspondiente.

2. Calendario indicativo de desembolsos

Cuadro A: Calendario indicativo de desembolsos de apoyo presupuestario (en
millones de Euros)

Año 2016 2017 2018 Total 0/0

Trimestre TI T4 TI T4 TI T4----_._----,,-- f--- .- "'--_._._-- -- --
Tramo Fijo ]5 15 34.1

- - ----
Tramos 15 14 29 65.9
Variables
Total 15 15 14 44 100

3. Condiciones generales para el desembolso de cada Tramo

Las condiciones generales se refieren a los cuatro criterios de elegibilidad que deben
cumplirse para la aprobación de un apoyo presupuestario así como para cada
desembolso. Estos cuatro criterios son los siguientes: (i) que la política sectorial
continúe implementándose de modo satisfactorio, (ii) que se siga implernentando una
po ' ica que asegure la estabilidad macroeconómica. (iii) que se siga irnplemcntando una
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estrategia para el mejoramiento del sistema de gestión de finanzas públicas y (iv) que se
siga implementando una estrategia para el mejoramiento de la transparencia y el
escrutinio presupuestal (o rendición de cuentas).

Las condiciones general establecidas a continuación para el desembolso de cada Tramo
se aplicarán al desembolso de todos los Tramos y todas las solicitudes de desembolso
del Tramo deberán ir acompañadas de toda la información y documentos pertinentes.

Cuadro B: Condiciones generales para la liberación de los tramos

----,---------r------------'------------------r-~----~--~~~~_.Ámbito Condiciones Fuente de verificación

Política pública

Apreciación positrva por parte de la
Comisión Europea sobre avances
satisfactorios sobre transparencia y
supervisión presupuestaria y la
disponibilidad pública de información
presupuestaria oportuna. integral y
sólida.-------------~------------_._----------------~--------------------~

Estabilidad
macroeconómic
a

Gestión
tinanzas
públicas

Transparencia
presupuestaria

Apreciación positiva por la Comisión Informe del MEC sobre el
Europea del progreso satisfactorio en avance de la
la implementación de la política implementación de la
pública de educación (Plan 2024 y política educativa.
Agenda Educativa 2013-2018) Y la

_~!..~~,!biI~da~rti !1e12~ia_de _!~,_r_l1_is__m_a_.,_+_--------- ------------l
Apreciación positiva por parte de la Reporte anual del Art. IV
Comisión Europea sobre el desempeño del FMI, reportes del MH,
macroeconórnico de Paraguay y la del BCP y de otras fuentes
aplicación de una política satisfactorias para la UE.
macroeconórnica creíble orientada a la
estabilidad;

de Apreciación positiva por parte de la
Comisión Europea sobre los avances
del plan nacional de reforma de las
finanzas públicas.

Información oficial del
MH sobre el avance de la
GFP. de la
irnplernentación del PEF A
Y otras fuentes
satisfactorias para la UE.
Información oficial del
MH Y otras fuentes
sati-sfactorias para la UE.

4. Condiciones espeeíñcas para el desembolso de los Tramos

Las Condiciones específicas para el desembolso establecidas en los Cuadros C y O se
aplicarán al desembolso de un Tramo específico. Las solicitudes de desembolso de
Tramos deberán ir acompañadas de toda la información y documentos pertinentes según
lo estipulado en las Condiciones específicas.
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Cuadro C: Condiciones específicas para la liberación del Tramo Fijo (TF)

r----- - ..------r---- - --- -_.
Tramo Importe Fecha Fecha Condiciones/ Fuentes de

Indicativa para indicativa criterios para verificación
la solicitud de para el el desembolso

desembolso desembolso
(mes/año) 1-__ (mes/añQL ----4--

TF 15M€ T42016 '1'12017 Condiciones Fuentes ¡
generales según según lo i
lo indicado en indicado en
el Cuadro B. el Cuadro B.

Total 15M€ -

Cuadro D: Condiciones específicas para la liberación de Tramos Variables (TV)

Tramo Monto Fecha Fecha Condiciones/ Fuentes de
1ndicativa indicativa criterios para el verificación

para la para el desembolso
solicitud de desembolso
desembolso (mes/año)
(mes/año)

i= rv 15M€ '1'42017 TI 2018 Condiciones Gcn- Fuentes indicadas
erales (cuadro B) en el Cuadro B

Cumplimiento de Informes
metas 2016 según específicos para
Anexo 1 cada indicador
(indicadores 1-7) detal lados en el

Anexo l . ~
2doTV 14M€ T42018 TI 2019 Condiciones Fuentes indicadas,

Generales en el Cuadro B.

Cumplimiento de Informes
metas 2017 según específicos para
Anexo 1 cada indicador
(indicadores 1-7) detallados en el

Anexo l.
29M€

---;--
Total ~-- -

35
r", n " •.•....•.



Cuadro E: Tramos Variables (TV)

GESTIÓN 2016 GESTIÓN 2017

Indicador EUR Pondera- EUR Pondera-
ción% ción%

Monto del periodo en millones de 15.000.000 30/30 14.000.000 7/7
Euros

1. Tasa de egreso de la Educación 2.000.000 4/30 2.000.000 1/7
Escolar Básica

2. Tasa neta de escolarización en la 2.500.000 5/30 2.000.000 1/7
Educación Media

3. Tasa de egreso de la Educación 2.500,000 5/30 2.000.000 1/7
Media

4. Rendición de cuentas publicas de las 2.000.000 4130 2.000.000 1/7
instituciones educativas del sector
oficial que ofrecen el 3° ciclo de la
Educación Escolar Básica

5. Fortalecimiento del Sistema 2.000.000 4/30 2.000.000 1/7
Nacional de Evaluación

6. Proyectos de infraestructura 2.000.000 4/30 2.000.000 1/7
presentados por las Gobernaciones,
aprobados por el MEC según la
microplanificación/ en el marco del
Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (FONACIDE)

7. Monitoreo y Evaluación de Planes 2.000.000 4/30 2.000.000 1/7
de Mejoramiento de Programas
Evaluados en el marco del Presupuesto
por Resultados

Las condiciones de desembolso para los Tramos Variables pueden ser moditicadas de
acuerdo al capítulo 2.3.2.de las DTAs.

5. Cálculo de los Tramos Variables y modalidad de verifícación de los resultados

Para determinar el monto de desembolso para cada uno de los Tramos Variables, se
procederá de la siguiente manera:

(i) Se ha ponderado cada indicador con un peso relativo (ver Cuadro E).
(ii) A cada nivel de alcance de los indicadores corresponde un porcentaje para el

cálculo del desembolso (ver Cuadro F).
(iii) El desembolso del tramo variable en el año t+I es proporcional al alcance (en el

año t) de las metas de los indicadores acordados en el Anexo 1.

o 9 1~,DUl ?~~G
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(iv)Si todas las metas han sido logradas. y siempre que haya habido progreso en
comparación al año t-1, el desembolso del tramo variable corresponde al monto
máximo del tramo variable acordado en las DTA.

(v) Si las metas han sido parcialmente logradas entonces se aplicara el método de
cálculo siguiente para obtener el valor del desembolso.

Cuadro F: Relación entre nivel de alcance y porcentaje aplicable al tramo variable.
donde aplica:

Porcentaje global alcanzado Categoría de Porcentaje de
por todos los indicadores Progreso de la desembolso del

Política Sectorial indicador
100% o más

--_._--------
100%

Entre 80% v menos de 100% Excelente Progreso 80%
f--f;:nt.!e 65% y menos de 80% Progreso satisfactori~_ 65%---_ ..._------------------- --------

Entre 50% y menos de 65% Progreso satisfactorio 50%
Entre O y menos de 50% No satisfactorio O

Una comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura y del
Ministerio de Hacienda realizará la verificación de los resultados de cada indicador y el
porcentaje global alcanzado. Una vez verificado y aprobado dicho resultado por ambos
Ministerios, el Ministerio de Educación y Cultura solicitará el desembolso respectivo a
la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, adjuntando un dossier de desembolso
de acuerdo al formato de la Unión Europea para apoyos presupuestarios sectoriales.

Tras la verificación de los resultados por la Delegación de la Unión Europea en
Paraguay y de la sede de la UE en Bruselas se desembolsará el monto correspondiente a
la categoría de progreso obtenida en la implementación de la política sectorial.

En caso de que sea imposible obtener resultados para algunos de los indicadores como
consecuencia de circunstancias ajenas a la voluntad del Gobierno de Paraguay. éste
podrá solicitar la neutralización o modificación del mismo a la Unión Europea con la
debida antelación. En caso de aprobación de la anulación. el monto correspondiente al
indicador o indicadores se redistribuirá de manera equitativa entre los indicadores
restantes.
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ANEXO II - CONDICIONES GENERALES

Primera parte: Disposiciones aplicables a actividades en que el
Beneficiario es el Órgano de Contratación

Cláusula 1 - Principios generales

1.1 El objetivo de la primera parte es definir las tareas de ejecución presupuestaria encomendadas
al Beneficiario en el marco de la gestión indirecta, tal como se describe en el a,lCXO I

(Disposiciones Técnicas y Administrativas), y definir los derechos y las obligaciones que

asisten o incumben tanto al Beneficiario corno a la Comisión en la realización de estas tareas.

Dichas tareas incluyen la aplicación por el Beneficiario, como Órgano de Contratación, de los
procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones, así como la
adjudicación, la firma y la aplicación de los contratos y subvenciones resultantes.

Por regla general, la Comisión efectuará los pagos correspondientes a los contratistas y
beneficiarios de subvenciones. No obstante, el Beneficiario deberá efectuar algunos pagos,
incluidos los destinados a su propio personal, sobre la base de un presupuesto-programa, según
se define en la cláusula 5 de las presentes Condiciones Generales.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP, y la acción esté financiada por el FED con arreglo a

lo dispuesto en la cláusula 1.1 de las Condiciones Particulares, las tareas encomendadas serán
las que se indican en los puntos e) a k) del sexto párrafo del artículo 35, apartado 1, ~ en el
artículo 35, apartado 2. del anexo IV del Acuerdo de Asociación ACP-CE.

Cuando el Beneficiario sea un PTlJ, y la acción esté financiada por el FED con arreglo a lo
dispuesto en la cláusula 1.1 de las Condiciones Particulares. las tareas encomendadas, serán las
que se indican en los puntos c) a k) del quinto párrafo del artículo 14, apartado l. y en el
artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n? 2304/2002 de la Comisión, de 20 de diciembre

de 2002, por el que se aplica la Decisión 200 I/822/CE del Consejo, relativa a la asociación de
los países y territorios de ultramar a la Comunidad Europea.

1.2 El Beneficiario será responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente Convenio de Financiación, aun cuando designe a otras entidades identificadas en el

anexo I (Disposiciones Técnicas y Administrativas) para llevar a cabo determinadas tareas de

ejecución presupuestaria en el contexto de la ejecución del presupuesto-programa mencionado

en la cláusula 5 de (as presentes Condiciones Generales. La Comisión, en particular, se reserva

el derecho a suspender los pagos y a suspender o resolver el presente Convenio de Financiación

. obre la base de los actos, omisiones o situaciones de cualquier entidad designada.
/
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1.3 El Beneficiario llevará a cabo las tareas a que se refiere la cláusula 1.1 de las presentes

Condiciones Generales de acuerdo con los procedimientos y documentos normalizados

establecidos y publicados por la Comisión para la adjudicación de contratos y subvenciones,

vigentes en el momento de la puesta en marcha del procedimiento en cuestión.

lA El Beneficiario establecerá y garantizará el funcionamiento de un sistema de control interno

eficaz y eficiente. El Beneficiario respetará los principios de buena gestión financiera,

transparencia y no discriminación, y evitará las situaciones de conflicto de intereses.

Hay conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de cualquier
persona responsable se halle comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad

política o nacional, de interés económico o cualquier otro interés compartido con un licitador.

solicitante. contratista o beneficiario de una subvención.

Un sistema de control interno es un proceso destinado a proporcionar garantías razonables de

que las operaciones son eficaces, eficientes y económicas, de que los informes son fiables, de

que los activos y la información están a salvo, de que se previenen, detectan y corrigen los

fraudes e irregularidades, y de que se gestionan adecuadamente los riesgos relativos a la
legalidad y regularidad de las operaciones financieras, teniendo en cuenta el carácter plurianual
de las actividades, así como la naturaleza de los pagos necesarios.

En particular, cuando el Beneficiario efectúe pagos de acuerdo con un presupuesto-programa,

las funciones de ordenador y contable estarán separadas y serán incompatibles entre sí, y el

Beneficiario deberá aplicar un sistema de contabilidad que proporcione una información exacta,

completa, fiable y oportuna. El Beneficiario deberá también proteger razonablemente los datos
que permitan la identificación de una persona física (datos personales).

1.5 El informe sobre la ejecución de las tareas encomendadas al Beneficiario deberá ajustarse al

modelo recogido en el anexo 111.No obstante. cuando se utilicen presupuestos-programa con
arreglo a lo dispuesto en la cláusula 5 de las presentes Condiciones Generales, el informe se

atendrá a los requisitos establecidos en los documentos normalizados a que se refiere la cláusula
5.3 de las presentes Condiciones Generales.

1.6 En este caso, no será preciso suministrar un dictamen de auditoría externa independiente sobre

la declaración de fiabilidad elaborado con arreglo a las normas de auditoría internacionalmente
aceptadas, puesto que será la Comisión quien realice las auditorías de la acción en cuestión.
Tales audirorías tendrán por objeto comprobar la veracidad de las afirmaciones contenidas en la

declaración de fiabilidad, así como la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes.

1.7 El Beneficiario deberá desarrollar los procedimientos de contratación pública y adjudicación de

subvenciones, y celebrar los contratos resultantes, en la lengua del presente Convenio de
Financiación.



00002.5
Convenio de Financiación - Anexo 11- Condiciones generales

1.8 El Beneficiario deberá comunicar a la Comisión los casos en que un candidato, licitador o

solicitante se encuentre en una de las situaciones de exclusión de la participación en los

procedimientos de contratación pública y de concesión de subvenciones a que se hace

referencia en la cláusula 1.3, o en aquellos en que un contratista o beneficiario de una

subvención sea culpable de presentar falsas declaraciones o haya cometido errores sustanciales,

irregularidades o fraude, o haya infringido gravemente sus obligaciones contractuales.

En tales caso, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de excluir a una entidad de los futuros
contratos y subvenciones financiados por la UE en virtud del Reglamento Financiero aplicable,
el Beneficiario podrá imponer a los contratistas y beneficiarios de subvenciones las sanciones

financieras mencionadas en las disposiciones sobre sanciones administrativas y financieras de

las Condiciones Generales de los contratos y subvenciones celebrados por el Beneficiario con

arreglo a los documentos normalizados mencionados en la cláusula 1.3, siempre que lo autorice

la legislación nacional. Estas sanciones financieras se impondrán tras un intercambio

contradictorio que garantice el derecho de defensa del contratista o beneficiario de una
subvención.

A la hora de adjudicar los contratos y subvenciones, el Beneficiario podrá tener en cuenta.

cuando proceda y bajo su propia responsabilidad, la información contenida en la base de datos
central de exclusión. Se podrá conceder acceso a esta información a través del punto o puntos

de enlace, o mediante solicitud dirigida a la Comisión' por correo postal (Comisión Europea.

Dirección General de Presupuesto, Contable de la Comisión, BRE2-13/505, B- 1049 Bruselas,
Bélgica) o por correo electrónico (BUDG-C01-EXCL-DB@ec.europa.eu), incluyendo en copia

la dirección de la Comisión a que se refiere la cláusula 3 de las Condiciones Particulares, La

Comisión podrá denegar los pagos a un contratista o beneficiario de una subvención que se

halle en una situación de exclusión.

1.9 El Beneficiario conservará todos los justificantes contractuales y financieros relevantes a partir
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio de Financiación, o a partir de una: fecha
anterior que se haya establecido en la cláusula 6 de las Condiciones Particulares como la fecha

de inicio de la elegibilidad de los gastos, durante los cinco años siguientes a la conclusión del

período de ejecución. Conservará. en particular, los siguientes documentos:

Procedimientos de contratación pública:

a. El anuncio de información previa, junto con la prueba de la publicación del anuncio de
licitación y sus eventuales corrigenda.

b. El nombramiento de los miembros del Comité de Preselección.

c. El informe de preselección (incluidos los anexos) y las solicitudes.

I El Beneficiario estará autorizado a acceder directamente a la base de datos central de exclusión a través de un
punto de enlace en la medida en que acredite ante el servicio competente de la Comisión que aplica las medidas
adecuadas de protección de datos con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 45/200 I del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas fisicas en lo que
es ecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre
i ulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). ttv '\,
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La prueba de la publicación del anuncio de preselección.
Las cartas enviadas a los candidatos no preseleccionados.

La invitación a presentar propuestas o documento equivalente.

El expediente de licitación, incluidos los anexos, las aciaracienes, las actas de las

reuniones y una prueba de la publicación.
El nombramiento de los miembros del Comité de Evaluación.
El informe de apertura de plicas, incluidos los anexos.
El Informe de evaluación/negociación, incluidos los anexos y las ofertas recibidas".

La carta de notificación.

Los j ustificantes.
m. La carta de presentación del contrato.

Las cartas a los candidatos no seleccionados.
El anuncio de adjudicación/anulación, incluida una prueba de la publicación.

Los contratos firmados, las modificaciones y cláusulas adicionales, y la correspondencia

pertinente.

d.

e.
f.

g.

h.
l.

J.
k.
1.

n.
o.

p.

Convocatorias de propuestas y concesión directa de subvenciones:
a. El nombramiento de los miembros del Comité de evaluación.

b. El informe de apertura de plicas y el informe administrativo, incluidos los anexos y las

solicitudes recibidas·l.

c. Las cartas a los solicitantes seleccionados y no seleccionados tras la evaluación del

documento de síntesis
d. El informe de evaluación del documento de síntesis.
e. El informe de evaluación de la solicitud completa o informe de negociación, con los

anexos pertinentes.
f. Los documentos relativos al control de la elegibilidad y los justiticantes.

g. Las cartas a los sol icitantes selecc ionados y no seleccionados, junto con la lista de

reserva aprobada tras la evaluación de las solicitudes completas.

h. La carta de presentación del contrato de subvención.

l. El anuncio de adjudicación/anulación, incluida una, prueba de la publicación.

J. Los contratos firmados, las modificaciones y cláusulas adicionales, y la correspondencia
pertinente.

En el caso de los presupuestos-programa: incluir, además de lo anterior, toda la documentación
pertinente relativa a los pagos, recuperaciones y costes de explotación.

2 Eliminación de las ofertas no seleccionadas cinco años después del cierre del procedimiento de contratación.
~~m~1...1 Eliminación de las solicitudes no seleccionadas tres años después del cierre del procedimiento de concesión de

,; la subvención .
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Cláusula 2 - Plazo para la firma de los contratos y de los contratos de subvención por el
Beneficiario

2.1 Los contratos y los contratos de subvención deberán ser debidamente firmados por ambas

Partes durante la fase de ejecución operativa del presente Convenio de Financiación y. a más

tardar, dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio de
Financiación.

Cuando la acción esté financiada por el FED. los presupuestos-programa mencionados en la

cláusula 5 de las presentes Condiciones Generales serán también aprobados por la Comisión
dentro del citado plazo de tres años.

Dicho plazo de tres años no podrá prorrogarse, excepto en la cláusula 6 de las Condiciones

Particulares cuando la acción esté financiada por el FED.

2.2 Sin embargo, durante la fase de ejecución operativa podrán firmarse en cualquier momento las
siguientes transacciones:

a. Los contratos y los contratos de subvención que ejecutan la parte en régimen de

gestión administrativa de un presupuesto-programa financiado en el marco del FED.

b. Las modificaciones de los contratos y subvenciones ya firmados.

c. Los contratos individuales que deban celebrarse a raíz de la resolución anticipada de

un contrato existente.

d. La modificación del presente Convenio de Financiación resultante del cambio de la

entidad encargada de las tareas encomendadas, a que se refiere la cláusula 1.2 de las
presentes Condiciones Generales. La modificación deberá asimismo fijar un nuevo
plazo para la celebración de los contratos y de los contratos de subvención por parte
de esta nueva entidad, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 2.1.

2.3 Tras la expiración del plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio

de Financiación, la Comisión liberará cualquier saldo financiero relativo a actividades

confiadas al Beneficiario para las que no se hayan firmado debidamente los oportunos

contratos.

2.4 La cláusula 2.3 no se aplicará a ningún saldo financiero de la reserva para imprevistos. ni a los

fondos nuevamente disponibles a raíz de la resolución anticipada de un contrato. El saldo o los
fondos en cuestión se podrán utilizar para financiar los contratos a que se refiere la

cláusula 2.2.

Un contrato o un contrato de subvención que no haya dado lugar a ningún pago durante los tres
años siguientes a su firma se resolverá automáticarnente, y sus fondos quedarán liberados.

¿ti
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Cláusula 3 - Visibilidad

3.1 El Beneficiario adoptará las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la financiación

de la UE en las actividades que le hayan sido encomendadas o en cualesquiera otras actividades

desarrolladas en el marco de esta acción. Tales medidas deberán bien aparecer definidas en el

anexo 1 (Disposiciones Técnicas y Administrativas), bien ser objeto de un acuerdo posterior

entre el Beneficiario y la Comisión.

Estas medidas de comunicación e información deberán atenerse al «Manual de comunicación y

visibilidad de la Unión Europea en la acción exterior», elaborado y publicado por la Comisión,

que esté vigente en el momento de adoptarse las medidas.

Cláusula 4 - Dísposiciones relativas a los pagos efectuados por la Comisión a contratistas y
beneficiarios de una subvención en nombre del Beneficiario

4.1 El Beneficiario presentará a la Comisión las solicitudes de pago aprobadas en los plazos que se
indican a continuación, a contar desde la fecha de recepción de la solicitud de pago y

excluyendo los períodos de suspensión del plazo de pago:

a) Para la prefinanciación especificada en el contrato o en el contrato de subvención:

(i) 15 días naturales en el caso de una acción financiada con cargo al presupuesto
comunitario:

(ii) 30 días naturales en el caso de una medida financiada en el marco del FEO.

b) 45 días naturales en el caso de los demás pagos.

La Comisión actuará de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 4.6 y 4.7 en un plazo que

será equivalente al plazo de pago previsto en los contratos y en los contratos de subvención,

menos los plazos anteriores mencionados.

4.2 Tras la recepción de una solicitud de pago de un contratista o beneficiario de una subvención,
el Beneficiario informará a la Comisión de su recepción y examinará inmediatamente si la
solicitud es admisible, es decir, si contiene la identificación del contratista o beneficiario de la
subvención y la del contrato de que se trate, así como el importe, la moneda y la fecha. Si el
Beneficiario llega a la conclusión de que la solicitud es inadmisible, deberá rechazarla e
informar al contratista o al beneficiario de la subvención de este rechazo y de las razones que lo

justifican dentro de los 30 dias siguientes a la recepción de la solicitud. El Beneficiario

informará asimismo a la Comisión de dicho rechazo y de las razones que lo justifican.

4.3 Tras la recepción de una solicitud de pago admisible, el Beneficiario deberá examinar si el pago

es exigible, es decir, si se han cumplido todas las obligaciones contractuales que lo justifican,
lo que incluirá, cuando proceda, el examen del informe que eventualmente acompañe a la

solicitud. Si el Beneficiario llega a la conclusión de que el pago no es exigible, informará de

ello al contratista o beneficiario de la subvención, justificando su decisión. El envío de esta ~.. ' ..::--~.
. ':~ »Ó. ""-'.," ",
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información dejará en suspenso el plazo de pago. La Comisión deberá recibir una copia de la
información enviada. La Comisión deberá asimismo ser informada de la respuesta o medidas

correctoras adoptadas por el contratista o beneficiario de la subvención. Dicha respuesta, o las

acciones destinadas a corregir el incumplimiento de las obligaciones contractuales. hará .que el

plazo de pago empiece a correr de nuevo. El Beneficiario deberá examinar la respuesta o las

medidas en cuestión con arreglo a lo dispuesto en el presente apartado.

4.4 Si la Comisión no está de acuerdo con la conclusión del Beneficiario de que el pago no es

exigible, informará de ello al Beneficiario. El Beneficiario deberá reexaminar su decisión y, si

concluye que el pago sí es exigible. informará de ello al contratista o beneficiario de la

subvención. La suspensión del plazo de pago desaparecerá tras el envío de esta información, El

Beneficiario deberá asimismo informar de ello a la Comisión. A continuación, el Beneficiario

deberá proceder con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 4.5.

En caso de que persista el desacuerdo entre el Beneficiario y la Comisión, esta podrá abonar la

parte no impugnada del importe facturado, siempre y cuando sea claramente separable del

importe en cuestión. Informará al Beneficiario y al contratista o beneficiario de la subvención

de este pago parcial.

4.5 En caso de que el Beneficiario llegue a la conclusión de que el pago es exigible, transferirá la
solicitud de pago y todos los documentos de acompañamiento necesarios a la Comisión para su
aprobación y pago. Facilitará asimismo una indicación de cuántos días quedan para que venza

el plazo de pago, así como de todos los períodos de suspensión de dicho plazo.

4.6 Una vez transferida la solicitud de pago de conformidad con la cláusula 4.5, si la Comisión
concluye que el pago no es exigible, informará de ello al Beneficiario y. en copia, al contratista

o beneficiario de la subvención, indicando las razones que han motivado su decisión. El 'hecho

de informar al contratista o beneficiario de la subvención tendrá por efecto la suspensión de los

plazos de pago, en los casos previstos en el contrato formalizado. Cualquier posible respuesta o
medida correctora por parte del contratista o beneficiario de la subvención será tratada por el
Beneficiario de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.

4.7 Cuando el Beneficiario y la Comisión concluyan que el pago es exigible, la Comisión ejecutará

el pago.

4.8 Cuando se adeuden intereses de demora al contratista o beneficiario de la subvención, estos se

distribuirán entre el Beneficiario y la Comisión, a prorrata de los días de retraso con respecto a

los plazos fijados en la cláusula 4.1, sin perjuicio de lo siguiente:

a) El número de días utilizados por el Beneficiario se calculará desde la fecha de
registro de la solicitud de pago admisible a que se refiere la cláusula 4.3 hasta

la fecha de la transferencia de la solicitud a la Comisión a que se refiere la
cláusula 4.5, y desde la fecha de la transmisión de información por parte de la

Comisión a que se refiere la cláusula 4.6 hasta la siguiente transferencia de la

solicitud a la Comisión a que se refiere la cláusula 4.5. Deberá deducirse de '
estos cálculos cualquier período de suspensión del plazo de pago. ; !
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b) El número de días utilizados por la Comisión se calculará desde la fecha

siguiente a la de la transmisión de la solicitud por el Beneficiario a que se

refiere la cláusula 4.5 hasta la fecha de pago, y desde la fecha de la

transferencia hasta la fecha en que se informa al Beneficiario en virtud de la

cláusula 4. 6.

4.9 Cualquier circunstancia no contemplada en el procedimiento anteriormente descrito se
resolverá en un espiritude cooperación entre el Beneficiario y la Comisión por analogía con las

anteriores disposiciones, respetando las relaciones contractuales del Beneficiario con el

contratista o beneficiario de la subvención.

En la medida de lo posible, cualquiera de las Partes cooperará con la otra Parte, a petición de
esta. proporcionando información útil para la evaluación de la solicitud de pago, incluso antes

de que la solicitud de pago sea transmitida o devuelta formalmente a la primera Parte.

Cláusula 5 - Presupuestos-programa

5.1 Cuando el Beneficiario esté adicionalmente encargado de efectuar los pagos a los contratistas o

beneficiarios de subvenciones, o en el contexto de una gestión directa, los realizará sobre la

base de un presupuesto-programa acordado de antemano entre el Beneficiario y la Comisión.
La cláusula 1.3 de las presentes Condiciones Generales no se aplicará a las compras realizadas
en el contexto de una gestión directa.

5.2 El presupuesto-programa es un documento en el que se establecen el programa de actividades
que deben llevarse acabo, los recursos materiales y humanos necesarios, el presupuesto

correspondiente y las disposiciones técnicas y administrativas detalladas para la aplicación de

dichas actividades durante un período de tiempo determinado en régimen de gestión directa, o
bien mediante la adjudicación de contratos o la concesión de subvenciones.

El presupuesto-programa tendrá una parte en régimen de gestión administrativa y una parte de
compromisos específicos.

En el marco de la parte en régimen de gestión administrativa de un presupuesto-programa, el

Beneficiario se encargará de la aplicación de los procedimientos de contratación pública y

concesión de subvenciones, así como de efectuar los pagos correspondientes y los pagos que se
deriven de la gestión directa.

A través de la parte de compromisosespecificos, el Beneficiario deberá llevar a cabo las tareas

mencionadas en el párrafo segundo de la cláusula \.\ de las presentes Condiciones Generales.

La Comisión se encargará de efectuar los pagos correspondientes a los contratistas y
beneficiarios de subvenciones. Algunas actividades concretas, incluidas las auditorlas, las
evaluaciones y el recurso al contrato marco, podrán ser ejecutadas directamente por la
Comisión,

En los casos en que la acción se financie en el marco del FED, las tareas descritas en el anexo I

podrán ser ejecutadas por un organismo de Derecho privado sobre la base de un contrato d~-:
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servicios, adjudicado por el Beneficiario de conformidad con los procedimientos y documentos
normalizados a que se refiere la cláusula 1.3.

5.3 Todos los presupuestos-programa establecidos para la aplicación del Convenio de Financiación

deberán respetar los procedimientos y documentos normalizados establecidos al efecto por la
Comisión que estén vigentes en el momento de la adopción del presupuesto-programa en
cuestión.

Los costes de explotación ordinarios soportados por la entidad encargada de las tareas

encomendadas al Beneficiario a que se refieren las cláusulas 1.1 y 5.1 de las presentes

Condiciones Generales podrán optar a la financiación de la UE en el marco de la parte en
régimen de gestión administrativa de un presupuesto-programa a lo largo de todo el período de
ejecución del presente Convenio de Financiación, salvo que en la cláusula 6 de las Condiciones

Particulares se estipule una fecha de comienzo anterior de la elegibilidad de los costes. Dichos

costes serán los que se deriven del ejercicio de las tareas de ejecución presupuestaria e

incluirán el coste de los agentes locales, los suministros públicos (agua, gas, electricidad, etc.),

el alquiler de las instalaciones y bienes fungibles, los gastos de mantenimiento. los viajes de
negocios de corta duración y el combustible de los vehículos. No incluirán la adquisición de

vehículos u otros equipos, ni ninguna otra actividad operativa. Las cláusulas 1.3 y 2.1 de las

presentes Condiciones Generales no se aplicarán a estos gastos de funcionamiento.

5.4 El Beneficiario presentará a la Comisión cada año. corno muy tarde en la fecha fijada en la

cláusula 6 de las Condiciones Particulares. una declaración de fiabilidad firmada por el

Beneficiario al nivel adecuado, utilizando el modelo que figura en el anexo IV.

Cláusula 6 - Pagos al beneficiario en el marco de la ejecución de la parte en régimen de
gestión administrativa de un presupuesto-programa

6.1 La Comisión procederá a la transferencia de los fondos en un plazo maximo de 30 días
naturales a partir de la fecha en que registre una solicitud de pago admisible de prefinanciación
del Beneficiario en que figure la fecha, el importe y la divisa. En el caso de una solicitud de
pago relativa al reabastecimiento o al cierre, el plazo será de 90 días naturales. Los intereses de

demora se adeudarán de conformidad con el Reglamento Financiero aplicable. La Comisión

podrá suspender el plazo de pago, comunicando al Beneficiario. antes de que concluya el

período indicado anteriormente, que la solicitud de pago no es admisible. ya sea porque no se

adeuda el importe reclamado, ya sea porque no se han presentado los justificantes adecuados.

En caso de recibir información que pueda suscitar dudas sobre la elegibilidad de los gastos
recogidos en una solicitud de pago, la Comisión podrá suspender el plazo de pago para efectuar

verificaciones complementarias, incluido un control in si/u. que le permitan cerciorarse, antes

de proceder al pago, de que los gastos son efectivamente elegibles. Tanto la suspensión corno

las razones que la han motivado deberán comunicarse al Beneficiario lo antes posible. El plazo
de pago volverá a correr en cuanto se presenten los justificantes ausentes o se corrija la

solicitud de pago.

La Comisión abonará los pagos en una cuenta bancaria abierta en una entidad ti nanc.j"erfl"7',
'",>,,,17
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aceptada por la Comisión.

6.3 El Beneficiario garantizará que los fondos abonados por la Comisión podrán ser identificados
en dicha cuenta bancaria.

6.4 En su caso. las transferencias en euros se convertirán a la moneda nacional del Beneticiario a
medida que este deba realizar los pagos. al tipo bancario vigente el día del pago en cuestión.

6.5 La parte en régimen de gestión administrativa de un presupuesto-programa que no haya dado
lugar a ningún pago al Beneficiario en un plazo de tres años a partir de la conclusión del
presupuesto-programa se terminará automáticamente, liberándose el importe comprometido
correspondiente.

09 (;It;~;~~i~~j)
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Cláusula 7 - Publicación de la información sobre los contratos y los contratos de subvención
por parte del Beneficiario

7.1 El Beneficiario se compromete a publicar cada año. en un lugar específico y fácilmente

accesible de su sitio Internet, para cada contrato o contrato de subvención en que ejerza de

Órgano de Contratación en el marco de la primera parte. su naturaleza y propósito. el nombre y
la localidad del contratista (o contratistas. en el caso de un consorcio) o del beneficiario de una

subvención (o beneficiarios, en el caso de una subvención mulribeneficiarios), así como el
importe del contrato.

La localidad de una persona física será una región al nivel NUTS 2. La localidad de una
persona física será su dirección.

Si esta publicación en Internet resultara imposible. la información se publicará por cualquier

otro medio adecuado, incluido el boletín oficial del Beneficiario.

La cláusula 6 de las Condiciones Particulares indicará la ubicación. en Internet u otros medios.

de esta publicación. Se hará referencia a esta ubicación en el lugar específico del sitio Internet
de la Comisión.

7.2 Tanto las becas como las ayudas financieras directas concedidas a personas físicas muy
necesitadas se publicarán de forma anónima y acurnulativa por categoría de gastos.

Alternativamente, las personas tisicas se sustituirán por el término «persona física» dos años

después de su publicación. El nombre de una entidad jurídica que contenga el de una persona

fisica involucrada en esta entidad será tratado como el de una persona física.

Se omitirá la publicación de los nombres de personas físicas cuando dicha publicación ipueda
suponer una violación de sus derechos fundamentales o perjudicar sus intereses comerciales.

El Beneficiario deberá presentar a la Comisión Una lista con los datos que deban publicarse
sobre las personas físicas, junto con las justificaciones de la dispensa de publicaciól!. y la

Comisión deberá aprobar previamente dicha lista. En caso necesario, la Comisión indicará la

localidad de la persona física en forma de región al nivel NUTS2.

7.3 La publicación de los contratos y de los contratos de subvención celebrados (es decir, firmados

por el Beneficiario y el contratista o beneficiario de la subvención) durante el período de
notificación deberá efectuarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación del

informe a que se refiere la cláusula 6 de las Condiciones Particulares.

7.4 Podrá omitirse la publicación de los contratos cuando esta pueda perjudicar los intereses
comerciales de los contratistas o beneficiarios de la subvención. El Beneficiario deberá

presentar una lista con las oportunas justificaciones a la Comisión. quien deberá conceder su

aprobación previa a esta dispensa de publicación.
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Cláusula 8 - Recuperación de los fondos

8.1 El Beneficiario adoptará todas las medidas necesarias para recuperar los fondos indebidamente
pagados.

Se restituirán a la Comisión los importes indebidamente pagados y recuperados por el

Beneficiario, los importes de las garantías financieras constituidas sobre la base de

procedimientos de adjudicación de contratos y subvenciones, y los importes de las sanciones

pecuniarias impuestas por el Beneficiario a los candidatos, licitadores, solicitantes, contratistas

o beneficiarios de una subvención, así corno las indemnizaciones por daños y perjuicios

concedidas al Beneficiario.

8.2 Sin perjuicio de la referida responsabilidad del Beneficiario de recuperar los fondos pagados
indebidamente, este acepta que la Comisión podrá, de conformidad con las disposiciones del

Reglamento Financiero aplicables y de las cláusulas del presente Convenio de Financiación,

establecer formalmente que un importe se ha pagado indebidamente en el marco de los

contratos y de los contratos de subvención tinanciados en virtud de la primera parte, y proceder

a su recuperación en nombre del Beneficiario por cualquier medio a su alcance, y en particular

por compensación, deduciendo el importe adeudado por el contratista o el beneficiario de la

subvención de los títulos de crédito de que fuere titular frente a la UE.

8.3 Con este propósito, el Beneficiario deberá facilitar a la Comisión todos los documentos e

información necesarios. El Beneficiario autoriza a la Comisión a proceder a la recuperación
procedente, en particular ejecutando la garantía de un contratista o beneficiario de una

subvención con respecto a los cuales el Beneficiario ejerza de Órgano de Contratación, o

compensando los fondos que deban recuperarse mediante cualquier importe adeudado al

contratista o el beneficiario de la subvención por el Beneficiario en su calidad de Órgano de

Contratación y financiado por la UE enel marco de este u otro Convenio de Financiación.

8.4 La Comisión informará al Beneficiario de que se ha incoado el procedimiento de recuperación
(en su caso, ante un tribunal nacional).

8.5 Cuando el Beneficiario sea una entidad subdelegada de una entidad con la que la Comisión
haya celebrado un acuerdo de delegación de gestión indirecta, la Comisión podrá recuperar del

Beneficiario los fondos que se adeuden a la entidad, pero que la entidad no haya sido capaz de
recuperar por sí misma.

Cláusula 9 - Reclamaciones financieras en el ámbito de los contratos y subvenciones

El Beneficiario se compromete a recabar el acuerdo de la Comisión antes de adoptar ninguna

decisión sobre una eventual solicitud de indemnización presentada por el titular de un contrato

o el beneficiario de una subvención y que el Beneficiario considere total o parcialmente
justificada. Las consecuencias financieras solo podrán correr a cargo de la UE en el caso de que

la Comisión haya otorgado su aprobación previa. También se requerirá dicha aprobación previa

para cualquier utilización de los fondos comprometidos en el marco del presente Convenio de

Financiación destinada a cubrir los costes resultantes de litigios relativos a los contratos. -,."~
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Cláusula 10 - Rebasamiento de costes y formas de financiación

10.1 Los rebasamientos individuales de las líneas presupuestarias de las actividades llevadas a cabo

por el Beneficiario se cubrirán mediante una reasignación de fondos dentro del presupuesto

global, de conformidad con la cláusula 26 de las presentes Condiciones Generales.

10.2 Siempre que exista un riesgo de rebasamiento del importe previsto para la actividad llevada a

cabo por el Beneficiario, este informará inmediatamente a la Comisión y recabará su

aprobación previa con respecto a las actividades correctoras previstas para cubrir el

rebasamiento, proponiendo bien reducir las actividades, bien recurrir a sus propios recursos o a
otros recursos no perteneciente a la U E.

10.3 Si no es posible reducir las actividades, o si el rebasamiento no puede cubrirse con los recursos

propios del Beneficiario u otros recursos, la Comisión podrá, previa petición convenientemente

justificada del Beneficiario, decidir otorgar una financiación adicional de la UE. En caso de que

la Comisión adopte esta decisión, los costes adicionales se financiarán, sin perjuicio de las
normas y procedimientos de la UE aplicables, liberando la contribución financiera

suplementaria que decida la Comisión. El presente Convenio de Financiación se modificará en

consecuencia.

Segunda parte: Disposiciones aplicables a la parte de apoyo
presupuestario

Cláusula 11 - Diálogo político
!
i

El Beneficiario y la UE se comprometen a participar en un diálogo regular constructivo al

nivel adecuado sobre la aplicación del presente Convenio de Financiación.

[Para los Estados ACP financiados en el marco del FEO: Este diálogo podrá formar parte del
diálogo político más amplio contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de Asociación

ACP-CE.]

Cláusula 12 - Verificación de las condiciones y pagos

12.1. La Comisión verificará el cumplimiento de las condiciones de pago de los tramos de la parte
de apoyo presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el anexo I (Disposiciones Técnicas

y Administrativas).

En caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que no se cumplen las condiciones de

pago, informará de ello al Beneficiario sin demora injustificada.

12.2. Las solicitudes de pago presentadas por el Beneficiario podrán optar a la financiación de la

UE siempre que se atengan a las disposiciones del anexo I (Disposiciones Técnicas y

Administrativas) y se presenten durante la fase de ejecución operativa. i
El Beneficiario aplicará su normativa nacional en materia de cambios de un modo !}wr~;:;;". ~.
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discriminatorio a todos los pagos de la parte de apoyo presupuestario.

Cláusula 13 ~ Transparencia del apoyo presupuestario

El Beneficiario acepta la publicación, por parte de la Comisión, del presente Convenio de

Financiación y de sus eventuales modificaciones, inclusive por medios electrónicos, así como

de cualquier información básica sobre el apoyo presupuestario que la Comisión considere

apropiada. Dicha publicación no contendrá ningún dato que infrinja la legislación de la UE

aplicable a la protección de los datos personales.

Cláusula 14- Recuperación del apoyo presupuestario

La Comisión podrá recuperar la totalidad o parte de los pagos de apoyo presupuestario, con
plena observancia del principio de proporcionalidad, cuando constate que el pago ha estado
viciado por un grave irregularidad imputable al Beneficiario, y, en particular. en el caso de

que el Beneficiario haya proporcionado información inexacta o no fiable, o si ha habido

corrupción o fraude.

Tercera parte: Disposiciones aplicables a esta acción en su
conjunto, independientemente de su modo de gestión

Cláusula 15 - Periodo de ejecución y fecha de contratación en régimen de gestión directa

15.1 El periodo de ejecución del presente Convenio de Financiación constará de dos fases:

Una fase de ejecución operativa, durante la cual se llevarán a cabo las principales

actividades operativas de la acción. Esta fase comenzará con la entrada en vigor del presente
Convenio de Financiación y finalizará con el inicio de la fase de cierre.

Una fase de cierre, durante la cual se efectuarán las auditorías y la evaluación finales, y se
procederá al cierre técnico y financiero de los contratos y presupuestos-programa relativos a

la aplicación del presente Convenio de Financiación. La duración de esta fase deberá
indicarse en la cláusula 2.3 de las Condiciones Particulares. Comenzará al final de la fase de

ejecución operativa. Únicamente serán elegibles los gastos necesarios para el cierre.

Estos períodos quedarán reflejados en los acuerdos que el Beneficiario yla Comisión deban
celebrar para la aplicación del presente Convenio de Financiación, y, en particular, en los

acuerdos de delegación y en los contratos y contratos de subvención que se celebren.

15.2 Los costes vinculados a las principales actividades operativas solo podrán optar a la

financiación de la UE si se han producido durante la fase de ejecución operativa. Los costes

soportados por el Beneficiario antes de la entrada en vigor del presente Convenio de

Financiación no podrán optar a la financiación de la UE, a menos que se disponga lo

contrario en la cláusula 6 de las Condiciones Particulares. Los gastos vinculados a las

auditorías y la evaluación finales, así como a las actividades de cierre, serán elegibles hasta el
final de la fase de cierre.

. ~-.'
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15.3 Cualquier saldo remanente de la contribución comunitaria se liberará automáticamenteia más
f

tardar seis meses después del final del período de ejecución.

15.4 En casos excepcionales y debidamente justificados, podrá solicitarse una prórroga de [a fase

de ejecución operativa y, correlativamente, del periodo de ejecución. Si es el Beneficiario

quien solicita la prórroga, la solicitud deberá presentarse al menos tres meses antes de~ final

de la fase de ejecución operativa, y contar con la aprobación de la Comisión antes de esa
fecha. El presente Convenio de Financiación deberá modificarse en consecuencia.

15.5 En casos excepcionales y debidamente justificados, y una vez concluida la fase de ejecución

operativa, podrá solicitarse una prórroga de la fase de cierre y. correlativamente, del periodo

de ejecución. Si es el Beneficiario quien solicita la prórroga, la solicitud deberá presentarse al

menos tres meses antes del final de la fase de cierre, y contar con la aprobación; de la

Comisión antes de esa fecha. El presente Convenio de Financiación deberá modificarse en
consecuencia.

15.6 La cláusula 2 de las presentes Condiciones Generales se aplicará a las actividades realizadas
por la Comisión como Órgano de Contratación (gestión directa), con excepción de los
párrafos segundo y tercero de la cláusula 2.1. A los efectos de la gestión directa, los contratos

de auditoría y de evaluación se añadirán a las excepciones contempladas en la cláusula +.2.

Cláusula 16 - Verificaciones y controles por I.aComisión, la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas

16.1 El Beneficiario estará obligado a asistir y apoyar las verificaciones y controles llevados a

cabo por la Comisión, la OLAF )' el Tribunal de Cuentas. a petición de alguna de estas
instituciones.

El Beneficiario autoriza a la Comisión, la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo a efectuar

controles documentales e in situ sobre la utilización que se haya hecho de la financiación de

la UE en las actividades desarrolladas en el marco del presente Convenio de Financiación. y,
cuando proceda, a realizar una anditoria completa sobre la base de los justificantes y
documentos contables o de cualquier otro documento relativo él la financiación de las
actividades, durante todo el período de vigencia del presente Convenio de Financiación)' en

los siete años siguientes a la correspondiente fecha de cierre.

16.2 Además, el Beneficiario acepta que la OLAF podrá efectuar controles y comprobaciones in

si/u según los procedimientos previstos por la legislación de la UE para la protección de los
intereses financieros de la UE frente al fraude y otras irregularidades.

Con este propósito, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) n'' 2185/96 y

en el Reglamento (CE, Euratom) n" 883/2013, el Beneficiario permitirá al personal de la
Comisión. la OlAF y el Tribunal de Cuentas, así como a los agentes habilitados por estas

instituciones, acceder a los lugares e instalaciones donde se lleven a cabo las operaciones

financiadas en el marco del presente Convenio de Financiación, incluidos sus sistemas

,/ informáticos, así como a todos los documentos y datos informatizados relativos a la gestión

técnica y financiera de dichas operaciones. y adoptará todas las medidas necesarias para,
( i ..
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facilitar su trabajo. El acceso de los agentes habilitados por la Comisión, la OLAF y el

Tribunal de Cuentas se otorgará en condiciones de. estricta confidencialidad con respecto a
terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho público a las que estén sujetos. Los

documentos deberán mantenerse accesibles y estar clasificados de manera que sea fácil

proceder a su inspección. Además, el Beneficiario estará obligado a informar a la Comisión, a

la OLAF o al Tribunal de Cuentas del lugar exacto en que se conservan.

16.3 Los controles y aud itorías anteriormente descritos se aplicarán asimismo a los contratistas y

beneficiarios de subvenciones, así como a los subcontratistas que se hayan beneficiado de la

financiación de la UE.

16.4 Se mantendrá informado al Beneficiario de las inspecciones in si/u de los agentes habilitados

por la Comisión, la OLAF o el Tribunal de Cuentas.

Cláusula 17 - Tareas del Beneficiario en la lucha contra las irregularidades, el fraude y la
corrupción

17.1 El Beneficiario informará inmediatamente a la Comisión de cualquier elemento llamativo que

suscite sospechas de irregularidades, fraude o corrupción, así como de las medidas adoptadas o

previstas para hacerles frente.

17.2 El Beneficiario deberá garantizar y comprobar regularmente que las acciones financiadas con

cargo al presupuesto se llevan a cabo efectivamente y se ejecutan correctamente. Adoptará

asimismo todas las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir las irregularidades y

fraudes y, en su caso, emprenderá las acciones necesarias para recuperar los fondos pagados
indebidamente.

Por «irregularidad» se entenderá cualquier incumplimiento del presente Convenio de

Financiación, de los contratos de ejecución o presupuestos-programa, o de la legislación

comunitaria resultante de un acto II omisión cometidos por cualquier persona que tenga, o

pueda tener, el efecto de causar perjuicio a los fondos de la UE, bien mediante la reducción o
pérdida de ingresos adeudados a la UE, bien en virtud de una partida de gasto injustificada.

Por «fraude» se entenderá todo acto deliberado II omisión relacionado o relacionada con:

- la utilización o presentación de documentos o declaraciones falsos, inexactos o incompletos
que tengan por efecto la apropiación o retención indebidas de fondos del presupuesto general
de la UE o del FEO;

- la no divulgación de información que suponga infringir una obligación específica, con el

mismo efecto;

- la utilización indebida de tales fondos para fines distintos de aquellos para los que fueron

originalmente otorgados.

El Beneficiario se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y

sancionar las práctica') de corrupción activa o pasiva durante la aplicación del pre,~~.tf s -;:>~,
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Convenio de Financiación.

Se entenderá por «corrupción pasiva» la acción deliberada de un funcionario que, directamente

o a través de un intermediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo. para él o para tefceros,

o acepte la promesa de dichas ventajas, por actuar o abstenerse de actuar según su deber. b en el
!

ejercicio de sus funciones incurnpla sus obligaciones oficiales, de tal modo que perjudique o
pueda perjudicar los intereses financieros de la LJE.

Se entenderá por «corrupción activa» la acción deliberada de toda persona que prometa o

conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un

funcionario, para él o para un tercero. a fin de que actúe o se abstenga de actuar según su deber,

o en el ejercicio de sus funciones incumpla sus obligaciones oficiales, de tal modo que

perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la UE.

17.4 El Beneficiario comunicará sin demora a la Comisión (dirigiéndose a los contactos

contemplados en el párrafo tercero de la cláusula 1.8 de las Condiciones Generales) el nombre

de la entidad que ha sido objeto de una sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude,
corrupción, participación en una organización delictiva, blanqueo de capitales o por cualquier

otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la UE.

17.5 Si el Beneficiario no adopta las medidas adecuadas para prevenir el fraude, las irregularidades o
la corrupción, la Comisión podrá adoptar medidas preventivas, como, en particular, la

suspensión del presente Convenio de Financiación.

Cláusula 18 - Suspensión de pagos

18,1 Sin perjuicio de la suspensión o resolución del presente Convenio de Financiación en vil~ud de

las cláusulas 27 y 28. respectivamente, la Comisión podrá suspender los pagos. de forma ~arcial
o total, cuando:

a) La Comisión tenga pruebas de que el Beneficiario ha cometido errores sustanciales,

irregularidades o fraude en el procedimiento de adjudicación de los contratos o
subvenciones, o en la ejecución de la acción, o si el Beneficiario incumple las obligapioncs

que le impone el presente Convenio de Financiación, incluidas las obligaciones relativas a
la aplicacióndel plan de comunicación y visibilidad.

b) La Comisión tenga pruebas de que el Beneficiario ha incurrido, de forma sistérnica o

recurrente. en errores, irregularidades, fraude o incumplimiento de las obligaciones que le

incumben en virtud de este u otros convenios de financiación, siempre que dichos errores.

irregularidades, fraude o incumplimiento de obligaciones tengan una incidencia importante
en la aplicación del presente Convenio de Financiación, o pongan en tela de juicio la

fiabilidad del sistema de control interno del Beneficiario o la legalidad y regularidad del

gasto subyacente.

La Comisión sospeche que el Beneficiario ha incurrido en errores sustanciales, ,

irregularidades, fraude o incumplimiento de sus obligaciones en los procedimientos d~ ..il~_~;::.._~
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contratación y concesión de subvenciones o en la ejecución de la acción, y necesita

comprobar si realmente se han producido.

d) Sea necesario prevenir un perjuicio significativo para los intereses financieros de la UE.

18.2 La Comisión informará inmediatamente al Beneficiario de la suspensión de pagos, así como de

las razones de esta suspensión.

18.3 La suspensión de pagos tendrá por efecto la suspensión de los plazos de pago de cualquier

solicitud de pago pendiente.

18.4 Para que se reanuden los pagos, el Beneficiario hará todo lo posible por resolver cuanto antes la

situación que ha dado lugar a la suspensión, e informará a la Comisión de todos sus progresos.

Tan pronto como considere que se reúnen las condiciones para reanudar los pagos, esta

informará de ello al Beneficiario.

Cláusula 19 - Asignación de los fondos recuperados por la Comisión a la acción (cláusula 16.2
de las CG del CFI

En los casos en que la acción se tinancie en el marco del FEO, se asignarán a la acción en

cuestión los importes indebidamente pagados y recuperados por la Comisión, los importes de

las garantías financieras constituidas sobre la base de procedimientos de adjudicación de
contratos y subvenciones, los importes de las sanciones pecuniarias impuestas a los candidatos,

licitadores, solicitantes y contratistas o beneficiarios de una subvención, así como las

indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas a la Comisión.

Cláusula 20 - Derecho de establecimiento y de residencia

20.1 Cuando el carácter del contrato público o del contrato de subvención lo justifique, el

Beneficiario otorgará un derecho provisional de establecimiento y residencia en su territorio o

territorios tanto a las personas físicas y jurídicas que participen en las licitaciones relacionadas

con contratos de obras, suministros o servicios. o en las convocatorias de propuestas, como a
las entidades llamadas a desempeñar alguna de las tareas de ejecución presupuestaria

contempladas en el anexo 1. Este derecho conservará su validez hasta un mes después de la
adjudicación del contrato.

o ~ A ~I'T 1!W', " .... , "'- .... ,~
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20.2 El Beneficiario otorgará derechos similares a los contratistas v beneficiarios de subvenciones. a~ . " ~' , ¡

las entidades a las que se haya confiado alguna de las tareas de ejecución presupuestaria

contempladas en el anexo I (Disposiciones Técnicas y Administrativas). a las personas físicas

cuyos servicios sean necesarios para la ejecución de esta acción y a los miembros de sus
familias mientras dure la ejecución de la acción.

Cláusula 21 - Disposiciones fiscales y aduaneras

21.1 El Beneficiario aplicará a los contratos y subvenciones financiados por la UE un régimen fiscal

y aduanero no menos favorable que el que se aplique a los Estados u organizaciones
internacionales de desarrollo con los que mantenga relaciones.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP. no se tendrán en cuenta los regímenes aplicados

por el mismo a los demás Estados ACP o a otros países en desarrollo a los efectos de
determinar el trato de Estado más favorecido.

21.2 Cuando deba aplicarse un acuerdo marco que incluya disposiciones más detalladas sobre este
asunto, se aplicarán asimismo tales disposiciones.

Cláusula 22 - Confldencialidad

22.1 El Beneficiario acepta que los documentos de su propiedad que estén que en posesión (le una

entidad a la que la Comisión haya confiado tareas de ejecución presupuestaria en el marco de

este u otro Convenio de Financiación podrán ser transmitidos a la Comisión por la entidad con

el fin exclusivo de controlar la ejecución de dichas tareas. La Comisión deberá respetar los
requisitos de confidencialidad acordados entre el Beneficiario y esa entidad.

22.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 16 de las presentes Condiciones Generales, el

Beneficiario y la Comisión se comprometen a respetar la confidencialidad de cu~lquier
documento, información u otro material relacionado directamente con la ejecución del presente
Convenio de Financiación que haya sido clasificado como confidencial.

22.3 Cada una de las Partes deberá recabar el consentimiento escrito previo de la otra Parte antes de
hacer pública esta información.

22.4 Las Partes permanecerán vinculadas por el reqursrto de corrfidencialidad hasta cinco años

después de que concluya el período de ejecución.

Cláusula 23 - Protección de datos

23.1 El Beneficiario garantizará una proteccion razonable de los datos personales. Por «datos
personales» se entenderá toda información relativa a una persona física. Cualquier operación en
que intervengan datos personales, como la recogida. registro. organización, almacenamiento.
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización. divulgación. supresión o
destrucción de tales datos, se basará en las normas y procedimientos del Beneficiario, y solo se
llevará a cabo en la medida en que sea necesario para la aplicación del presente Convenio de
financiación.

I I
"1

En particular, la Organización deberá adoptar las oportunas medidas técnicas y organizativas e/?<.t~~:":-..-:',
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materia de seguridad para hacer frente a los riesgos inherentes a ese tipo de operaciones y la
naturaleza de la información relativa a la persona física en cuestión, con el fin de:

a) Impedir que ninguna persona no autorizada acceda a los sistemas informáticos que
realizan dichas operaciones. y. en particular, impedir la lectura, copia, modificación o
desplazamiento no autorizados de los soportes de memoria; impedir asimismo
cualquier introducción no autorizada de datos, así como la divulgación, modificación o
supresión no autorizadas de la información almacenada.

b) Garantizar que los usuarios autorizados de los sistemas informáticos que realizan
dichas operaciones solo puedan acceder a la información a que se refiera su derecho de
acceso.

e) Contar con una estructura organizativa que responda a las citadas exigencias.

Cláusula 24 - Utilización de los estudios

Todo contrato vinculado a cualquier estudio financiado en el marco del presente Convenio de

Financiación contemplará el derecho tanto del Beneficiario como de la Comisión a utilizar
dicho estudio, a publicarlo y a comunicarlo a terceros.

Cláusula 25 - Consulta entre el Beneficiario y la Comisión

25.1 El Beneficiario y la Comisión procederán a consultarse mutuamente antes de entablar ningún

litigio sobre la aplicación o la interpretación del presente Convenio de Financiación, de

conformidad con la cláusula 29 de las presentes Condiciones Generales.

25.2 En caso de que la Comisión tenga conocimiento de que se han planteado problemas en el

desarrollo de los procedimientos relativos a la gestión del presente Convenio de Financiación,
entablará todos los contactos necesarios con el Beneficiario con el fin de poner remedio a la
situación y adoptar todas las medidas necesarias.

25.3 Esta consulta podrá conducir a la modificación, suspensión o resolución del presente Convenio
de Financiación.

25.4 La Comisión informará regularmente al Beneficiario sobre el desarrollo de las actividades

descritas en el anexo I que no entren en el ámbito de aplicación de la Primera Parte de las
presentes Condiciones Generales.

Cláusula 26 - Modificación del presente Convenio de Financiación

26.1 Toda modificación del presente Convenio de Financiación se realizará por escrito, mediante, en
particular. un canje de notas.

26.2 Cuando la solicitud de modificación emane del Beneficiario. este deberá presentar dicha

solicitud a la Comisión al menos tres meses antes de la fecha en la que la modificación deba

entrar en vigor. excepto en casos debidamente justificados por el Beneficiario y aceptados por
la Comisión. En casos excepcionales en que deba procederse a un ajuste de los objetivos de la

acción, un incremento en la contribución de la UE o una prórroga del plazo según lo dispuesto
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en el párrafo tercero de la cláusula 2.1, dicha solicitud se presentará al menos seis meses antes
de la fecha prevista para la entrada en vigor de la modificación. :

26,3 En el caso de que la adaptación no afecte de manera significativa a los objetivos de la actividad

llevada a cabo con arreglo a las disposiciones de la primera parte de las presentes Condiciones

Generales. se refiera a cuestiones de detalle que no afectan a las soluciones técnicas adoptadas,

y no incluya la reasignación de fondos o, en el caso de las acciones financiadas por el FED, si
se refiere a reasignaciones de fondos que no sobrepasan el límite de la reserva para imprevistos,

el Beneficiario informará a la Comisión lo antes posible y por escrito tanto de la adaptación
como de su justificación, y podrá aplicar dicho ajuste.

26.4 El uso de la reserva para imprevistos en favor de una accion financiada con cargo al

presupuesto de la VE estará supeditado a la autorización escrita previa de la Comisión. Por lo
que se refiere a las operaciones financiadas por el FEO. deberá informarse a la Comisión sobre

la utilización de la reserva para imprevistos.

26.5 Cuando la Comisión considere que el Beneficiario ha dejado de ejecutar satisfactoriamente las
tareas que le han sido encomendadas con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 1.1 de las
presentes Condiciones Generales, y sin perjuicio de lo dispuesto en sus cláusulas 27 y;28. la
Comisión podrá decidir asumir las tareas confiadas al Beneficiario con el fin de proseguir la

ejecución de las actividades en nombre del Beneficiario, previa notificación a este por escrito.

Cláusula 27 - Suspensión del presente Convenio de Financiación

27.1 El Convenio de Financiación podrá suspenderse en los siguientes casos:

La Comisión podrá suspender la aplicación del presente Convenio de Financiación en cjaso de
incumplimiento por el Beneficiario de alguna de las obligaciones que le incumban en] virtud

1

del mismo.

La Comisión podrá suspender la aplicación del presente Convenio de Financiación en caso de
incumplimiento por el Beneficiario de cualquier obligación establecida en el marco de los
procedimientos y documentos normalizados a que se refieren las cláusulas 1.3 y 5.3 de las

presentes Condiciones Generales.

La Comisión podrá suspender el Convenio de Financiación en caso de incumplimiento por
parte del Beneficiario de una obligación relativa al respeto de los derechos humanos. los

principios democráticos y el Estado de Derecho, así como en casos graves de corrupción.

El presente Convenio de Financiación podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, tal y
como esta se define a continuación. Por «fuerza mayor» se entenderá cualquier situación o
acontecimiento imprevisible y excepcional ajeno a la voluntad de las Partes que impidiere a
cualquiera de ellas cumplir alguna de sus obligaciones, que no se deba a error o negligencia

por su parte (o por parte de sus subcontratistas, agentes o empleados) y que no haya podido

evitarse ni aun actuando con la debida diligencia. No podrán aducirse como causas de fuerza, i

mayor ni los defectos de los equipos o del material. ni los retrasos en su puesta a disposició!l: ./ . /'""_.1 11

~ '1 O 9 ~f)IfT /,/2'1..
"" ')flU: "."

1:



Convenio de Financiación - Anexo 11- Condiciones generales

corno tampoco los contlictos laborales, huelgas o dificultades financieras. Ninguna de las
Partes se considerará incursa en incumplimiento de sus obligaciones cuando no le haya sido
posible respetarlas por causa de fuerza mayor de la que la otra Parte esté debidamente

informada. La Parte enfrentada a un caso de fuerza mayor deberá notificarlo inmediatamente a

la otra Parte, precisando la naturaleza. la duración probable y los efectos previsibles del

problema, y adoptará todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el posible perjuicio.

Ninguna de las Partes se considerará incursa en incumplimiento de sus obligaciones cuando
no le haya sido posible respetarlas por causa de fuerza mayor, siempre que adopte las medidas

necesarias para reducir al mínimo el posible perjuicio.

27.2 La Comisión podrá suspender el presente Convenio de Financiación sin previo aviso.

27.3 La Comisión podrá adoptar cualquier medida preventiva antes de que la suspensión surta
efecto.

27.4 Cuando se notifique la suspensión, deberán indicarse las consecuencias que esta tendrá tanto

en los contratos y presupuestos-programa vigentes como en los contratos y presupuestos-
programa que deban firmarse.

27.5 La suspensión del presente Convenio de Financiación se entenderá sin perjuicro de la

suspensión de pagos y resolución del Convenio por la Comisión, de conformidad con lo
dispuesto en las cláusulas 18 y 28 de las Condiciones Generales.

27.6 Las Partes reanudarán la aplicación del presente Convenio de Financiación en cuanto las

condiciones lo permitan, con la aprobación previa por escrito de la Comisión, a reserva de las

eventuales modificaciones del mismo que pudieran resultar necesarias para adaptar la acción
a las nuevas condiciones de aplicación, incluyendo, en la medida de lo posible, la ampliación

del período de aplicación, o la resolución del Convenio de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 28.

Cláusula 28 - Resolución del presente Convenio de Financiación

28.1. En el caso de que las circunstancias que han provocado la suspension del Convenio de

Financiación no se solucionen en un plazo máximo de 180 días, cualquiera de las Partes podrá
resolver el presente Convenio de Financiación con un preaviso de 30 días.

28.2. El presente Convenio de Financiación se resolverá automáticamente en caso de que. durante
los tres años siguientes a su firma:

a) no haya dado lugar a ningún pago.
b) no se haya firmado ningún contrato para su aplicación;
e) cuando se trate de una acción financiada en el marco del FED, no se haya firmado
ningún presupuesto-programa.

Cuando se notifique la resolución, deberán indicarse las consecuencias que esta tendrá en los,
contratos y los contratos de subvención vigentes. así como en los contratos y presupuestó:s~' ,~.~>...

/.. .Ó: ~~ -:, '.~. ',:.'>\..~, . . .

~r$;f".".Y
\ ,

'1".' 0;'"

.'"

\'
\,

6f'



000035

Convenio de Financiación - Anexo 11- Condiciones generales

programa que deban firmarse.

Cláusula 29 - Disposiciones sobre resolución de controversias

29.1 Cualquier controversia relativa al presente Convenio de Financiación que no haya podido

solucionarse en un plazo de seis meses en el marco de las consultas entre la Comisión y el

Beneficiario contempladas en la cláusula 25 de las presentes Condiciones Generales podrá

someterse a arbitraje a instancia de cualquiera de las Partes.

Cuando el Beneficiario sea un Estado ACP y esta acción esté financiada por el FEO. la

controversia se someterá, antes de someterse a arbitraje y tras las consultas contempladas en

la cláusula 25 de las presentes Condiciones Generales, al examen del Consejo de Ministros

ACP-CE o, entre sus sucesivas reuniones, a la atención del Comité de Embajadores Ad,P-CE,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Acuerdo de Asociación ACP-CFJ. Si ni

el Consejo ni el Comité logran resolver la controversia. cualquiera de las Partes podrá pedir

que se resuelva mediante arbitraje. de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 29.2,
29.3 Y 29.4.

29.2 En tal caso, las Partes designarán a un árbitro en el plazo de 30 días a partir de la petición de

arbitraje. En su defecto, cualquiera de las Partes podrá pedir al secretario general del Tribunal

Permanente de Arbitraje (La Haya) que designe a un segundo árbitro. Los dos árbitros

nombrarán a su vez a un tercer árbitro en el plazo de 30 días. En su defecto, cualquiera de las

Partes podrá pedir al secretario general del Tribunal Permanente de Arbitraje que designe al
tercer árbitro.

29.3 A menos que los árbitros decidan lo contrario, el procedimiento aplicable será el establecido

por el reglamento facultativo de arbitraje del Tribunal Permanente de Arbitraje para las

organizaciones internacionales y Estados. Las decisiones de los árbitros se adoptarán por

mayoría en un plazo de tres meses.

29.4 Cada Parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la decisión

de los árbitros.
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