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Asuncitn, lO a, ok/ de 2018
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Sefior Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de

someter a estudio y consideracidn de ese Alto Cuerpo l-egislcrtivo, el Proyecto de lzy <Que
aprueba el Contrato de Prdstamo M 3601/OC-PR por un monto de hasta cuarenta
millones de ddlares de los Estados Unidos de Amdrica (US$ 40.00A.000.-) suscrito con el
Banco Interamericano de Desanollo (BID) y el convenio de cridito nrscrito con el
Instituto de Crddito Oficial del Reino de Espaffa, por veinte millones de ddlares de los
Estados Unidos de Amdrica (US$ 20.000.000.), para el financiamiento del Proyecto
Construccidn de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequefias Ciudades y
Comunidades Rurales e Indigenas del Pmaguay, a cargo del Ministerio de Salud
Pitblica y Bienestar Social (MSPBS), a travis del Semicio Nacional de Saneamienlo
Ambiental (SENASA), y amplia el Presupuesto General de la Nacihn para el Ejercicio
Fiscal 2018, aprobado por Ley N" 6026 del 9 de enero de 2018>

La ampliaci1n solicitada asciende a la suma de veinticinco mil
sesenta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y cinco guaranies
(G 25.066.956.165.-), que estard afectada al Presupuesto 2018 del Ministerio de Salud
Ptiblica y Bienestar Social, con Fuente de Financiamiento 20, <Recursos del Cridito
Ptiblicon.

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exporcr al Honorable
Congreso Nacional, las razones por las cuales se fundamenta la citada operacidn de

prdstamo con el Banco Interamericano de Desmollo y el Reino de Espafta:

El proyecto tiene como objetivos incrementar la coberlura de agua
potable y saneamiento y mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento en

pequefias ciudades y comunidades rurales e indigenas. El financiamiento de este

proyecto permitird a Paraguoy ampliar la cobertura del servicio de agua potable y
saneamiento bdsico en comunidades rurales menores a 2000 habitantes; dotar de esos

servicios a contunidades ilndigenas de la Regihn pccidental; mejorar los servicios de

agua potable y ampliar li cobertura de alcantarillddo sanitoio y tatamiento de aguas

residuales en pequefias ciudades; con poblaciones urbanas de entre 2.000 y 10.000

habitantes.

Alrededor del 40% de los 6,8 millones de paraguayos viven en zonas

rwales, donde los seryicios de agua y saneamiento han mejorado rustancialmente en los
illtimos aftos. Sin embargo, en dichas dreas ain hay mas de 870.000 personas sin agaa
potable y mds de un milliln sin una solucihn de saneamiento bdsico, por lo que el
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Asintismo, en la Regifin Occidental o Chaco del pais viven cerca de

53 mil indigenas, de los cuales sdlo el 15,494 tiene provisiiln de agua en_red y el 59,2%

tiene acceso a agua mejorada. Por ende, mas de 2l mil indigenas del Chaco requieren

mejorar sus condiciones de acceso al agua para consumo humano.

En relaci6n a los 380 mil habitantes resideotes en las peEtefias

ciudacles de Paraguay (es decir, ciudades con poblaciones urbanos enffe 2 nil y I0 mil
habitantes), el prog-ama previ la implantaciiln de sistemas de alcantarillado con

tratamienro de aguas resicluales, servicio que es practicamente inexiEtente en dichas

ciudades.

Este Programa estd alineado con el Plan Nacional de Desanollo
paraguay 2030, en particuli con el eje I "Reduccihn de Pobrezay Desarrollo Social";

asi c6mo con el progra*a de Gobierno 2013-2018 que incorpora cono uno de sus eies

estratdgicos at sictor de agua y saneamiento y prioriza el aumento de las coberturas.

El proyecto estima beneficiar a aproximadamente I j2.080 personas,

que habitan unos ll.ozil viviendas, con acceso a los sertticios de agua potable y
ianeamiento. Et objetivo es llegar a I33 comunidodes, que se distribuyen en: 85

comunidades ruralis, l0 dreas periurbanas, i0 comunidades indigenas y 8 pequefias

ciudades distribuidas en 13 Departamentos del pais (10 en la Regihn Oriental y 3 en la

Regiiln Occidental).

El prdstamo de cuarenta millones de ddlares de los Estados Unidos

de Amirica US$ 40.000.000.-) del capital ordinario del BID, es a 25 aftos de plazo, con

un periodo cle gracia de 5 afios y ina tasa de interis variable basada en LIBOR El

coJinancianienio de FONPRODE, gestionado por la Agencia Espafiola de Cooperacidn

Iiternacional para el Desarrollo 1iOCtO1, serd igualmente a 25 de afios de plazo y 5 de

gracia, con una tasa de interdsfiia del2,5%.

La ampliacifin del Presupuesto General de la Nacidn para el

Ejercicio Fiscal 2018, que implica el aumeilo de ingresos y gastos de la Adninisffacidn

ientral, se solicita sobre la base de lo establecido en el Articulo 23 de la Ley

N" 1535/1999, <De Adminisnacihn Financiera del Estado>t (modificado por la I*y
N'1954/2002), Ere dispone: <...Los recursos provenientes de las operaciones de

criditos serdn incorporidot al Presupuesto General de la Naciiln correspondiente al

ejercicio que la referida operaciiln se hubiere concretado. A tal efecto. el Poder

iiecutivo iemitird it C*gri* el proyecto de ampliacidn presupuestaria, acompafiando

il pedtdo de aprobaci1n-del retpr"iiuo convenio de criditott; en concordancia con el

Articulo 35 d;t Decreto N'8127/2000, que establece: t,.Pronrulgada la Ley de

Presupuesto Generat - 
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otra Ley en la que se asignen expresamente los recwsos con los cudles serd financiado
el gasn. Las liyes dictadas durante el curso del ejercicio que autoricen ompliaciones

prisupuestariai a los Organismos y Entidades del Estado, serdn consid€rados como
'rorplr*rrtarias 

de la ky Anual de Presupuesto e incorporadas a la misma, por las

sumas autorizadasn.

Por lo expuesto y por las razones que Vuesffa Honorabilidad podrd

apreciar, y por considerar fue la preserte operacihn de prdstamo responde a una alta

irioridad- nicional, el Podei Ejecutivo os solicita su aprobacidn por ky de la Naci6n,
'de 

conformidad a las disposiciones contenidas en el Articulo 202, Numerales 9) y l0),

,orroidont, con el Articulo 238, Numeral 121, de la Constituciiln vigente; asi como la
antpliacidn presupuestaria correspondiente al presente Eiercicio Fiscal, confurme al
Ariiculo Zi ae ia Ley N' 1535/1999, <De Administracidn Financiera del Estadot>,

modificado por la tey N' 1954 de fecha 30 de iulio de 2002 y la Ley N" 6026, del 9 de

uuri d, 2fuA, ogue apnrcba el Presupuesto General de la Nacidn para el Eiercicio

FW{nlB;;, re glamentac ione s pertinente s.

\
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Jam
la Repilblica del Paragual'

La.'dr Entndr

A
FIucie nda

Excelencia
Sefior Fernando Lugo Mdndez, Presidente

Honorable Congreso Nacional
Paacig-Legislattvo.
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Proyecto de Ley No-

gaE AnRUEBA EL CONTRATO DE PRESTAIIO No 3601/OC-PR, POR IIN MONTo
on nesra CUARENTA MILLONES DE DOIARES DE LoS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA ,rls$ 40.000.000,-) SASCRITO CON EL BANCO INTEMI|IENCANo
DE DESARROLLO (BID) Y EL CqNVENIO DE CREDITO SaSCRIT2 CON EL

TNSTTTIITI on cihoiro uFIaIAL DEL REINo DE ESPANA, PoR YEINTE

MILLONES DE DOIARES DE LOS ESTADOS (INIDOS DE AMENCA gS$
20.000.000.-), yARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCIfiN
DE SISTEfuUS DE AGAA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEIIAS CIADADES Y

COM(INIDADES RARALES E INDfiGENAS DEL PARAGUAY, A CARGO DEL

MTNISTERII oa siiipiarice Y BIENESTAR socal (MSPBS), A rMVEs
DEL SERWCIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), Y

AMPLLA EL PRESUPAESTO GENEML DE 1.4 NACION PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2018, APROBADO POR LEY No 6026, DEL 9 DE ENERO DE 2018.

EL HONOMBLE CONGRESO DE IA NACION PAMGUAYA SANCIONA CON FUERZ}

LEY:

Afi. Io,- Apruibase el Contato de Pristamo N" 3601/OC-PRentre la Repilblica del

Paraguay, a travds del Ministerio de Hacienda, y el Banco Interarnericano

de Disairollo (BID), suscrito el 18 de julio de 2017, por un monto de hasta

ctorenta millones de ddlarcs de los Estados Unidos de Amdrica

(US$ 40.000.000.-), para el financiamiento del Proyecto de Consttuccidn

de Sistemas de Agtay Saneamiento en Pequefias Ciudades y Comunidades

Rurales e Indigeias del Paraguay, cottforme al orcxo que forma pute de

esta ky.

Art 2o.- Aprudbase el Convenio de Crddito entre la Repilblica &l Paraguay, a
yavds del Ministerio de Hacienda, y el Reino de Espda, Instituto de

Crddito Oficial, suscritos en Asunciiln, Repiblica del Paragwy, el 18 de

julio de 2017, 1' en Madrid, Espda, el 30 de agosto de 2017' por un monto
-de 

hasta veinte millones de ddlares de los Estados Unidos de Amdrica

(US$ 20.000.000.-), para el financiamiento del Programa mencionado en

el articulo lo precedente, conforme al anexo que forma parte de esta ky.

Art.3o.- Ampliase la estimaciiln de los ingresos de la Administracidn Central

(Tisoreria General y Ministerio de Salud Pilblica y Bierrestar Social), por

la sura de veinticinco mil sesenta y seis millones novecienlos cincuenla y
seis mil ciento sesenta y cinco guaranfes (@ 25.066.956.165.'), conlorme al
anexo que forma parte de esta IzY.

Ll
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Aprudbase la ampliaci,n det $^dito presupuestario para 19

idministraciiln Central (Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social),

por la suma de veinticinco mil sesenta y seis m!19y1 
- 

novecientos
'cincuenta y seis mil ciento sesenta y cinco guoranies (G 25.066.956.165.'),

conforme con el Anexo que forma porte de esta ky'

Establicese que las autoridades del Ministerio de Salud Piblica y
Bienestar Soctal, seran responsables por la inclusiiln en su preilpuesto de

recursos y criditos, planei y programas que no guarden relacian directa

con los "fines y objefivos pievtsios en la ley o su carta o_r*imica, d9

contormidad con li establectdo en el Articalo 7" de la ky N" 1535/1999,

<De Administraciiln Financiera del Estado>.

Autorizase al Ministerio de Hacienda la adecuaciiln de cddigos, conceptos

y la programacifin de montos consignados en los anexos y detalles de la-pntirti 
ley, de acuerdo al clasificador presupueslario vigente, a las

'ticnicas di programacidn de ingresos, gcntos y finarcionienlo, al solo

efecto del corrito registro, imputacihn y eiecuciiln prentpuestoia en el

bjercicio Fiscal vigente a lafecha de la promulgaci,n de la presente ky.

Comuniquese al Poder Eiecutivo.

\r
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Resoluci6n DE-147/ls

CONTRATO DE PRESTAMO No. 3601/OC-PR

entre la

nnpugt tcA DEL pARAGUAy

BANCO TNTERAMERICANO DE DESARROLLO

Proyecto de Construcci6n de Sistemas de Agua y Saneamiento para pequeilas Ciudades
y Comunidades Rurales e Indigenas del paraguay

yel

l8 de julio de2017

v
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CONTRATO DE PRESTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

Este contrato de pr6stamo, en adelante el "contrato". se celebra entre la REPUBLICA
DEL PARAGUAY, en adelante el "Prestatario", y el BANCO TNTERAMERICANO DE
DESARROLLO, en adelante individualmente el "Banto" y, conjuntamente .on .l pr"rtatario, las
"Partes", el l8 de julio de 2017.

CLAUSULA 1.01. 
. gbicto deleqntrafo. El objeto de este Contrato es acordar los t6rminos y

condiciones en que el Banco otorga un prdstamo ai Prestatario para contribuir a la financiaci6n y
ejecuci6n de un proyecto de construcci6n de sistemas de agua y saneamiento para pequefras
c,iudades y comunidades rurales e indigenas, cuyos aspectos piinciiales se acuerdan en el Anexo
Unico.

CLAUSULA 1.02. 
-Eler,nqntos 

Inteqrantes d.el Contrato. Este Contrato estri integrado por
estas Estipulaciones Especiales, por las No.mui c.r,er"t.r 1, por el Anexo Unico.

clAust LA 1.03. Definiciones particulares. En adici6n a los tdrminos definidos en las
Normas Generales, cuando los siguientes tdrminos se utilicen con may0scula en este Contrato,
6stos tendr6n el significado que se les asigna a continuaci6n. Cualquier referencia al singular
incluye el plural y viceversa.

(a) *FONPRODE" significa el Fondo para la Promoci6n del Desarrollo, establecido
por el Reino de Espafia mediante Ley No. 3612010, de 22 de octubre de 2010;

(b) 'TS" significa las Juntas de Saneamiento previstas en la Ley No.369/72 de 12 de
diciembre de 1972 de la Repriblica del paiaguay;

(c) "Prdstamo FONPRODE" significa el convenio de cr6dito previsto en la Cl6usula
3.01(a) (i) de las Estipulaciones Especiares de este contrato;

(d) "ROP'significa el Reglamento Operativo del proyecto;

(e) "ROl" significa el Reglamento Operativo lndigena que forma parte del RO;

(0 *SENASA" significa el Servicio Nacional de Saneamiento
Reptblica del paraguay; y

) "UCP" significa la Unidad Coordinadora del proyecto.

3601/oc-PR
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CAPITULO II
El Pr6stamo

. 0000 ?

' oBsil5
CIAUSUI-A 2.01. Monto v Moneda de Aprobaci6n del Pr6stamo. En los tdrminos de esteContrato,elBancosecomprometeaotorga-rai@,unpr6stamohastapor
el monto de cuarenta millones de D6lares (US$40.000.000), Ln adelanie, el ,.prdstamo,'.

CLAUSULA2.O2... lolicitud de deseqrbolsos v moneda de los desembolsos. 1a; ElPrestatariopodr6solicitaralBancodesembolsosaestoenel
Capftulo IV de las Normas Generales.

(b) Todos los desembolsos se denominarrin y efectuar6n en D6lares, salvo en el caso
en que el Prestatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta del D6lar, de
acuerdo con lo establecido en el capftulo v de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moneda
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podr6 efectuar el
desembolso del Pr6stamo en otra moneda de su elecci6n.

CLAUSULA2.04, Ptazo para desembotsos. El Plazo Original de Desembolsos ser6 de cinco
(5) afros contados a partir de la fecha 

-de entrada en vigincia de este Contrato. Cualquier
extensi6n del Plazo Original de Desembolsos estar6 sujeta a1o previsto en el Artfculo 3.02(9) de
las Normas Generales.

CLAUSULA 2.05. Cronosrama de Amortizaci6n. (a) La Fecha Final de Amortizaci6n es la
fecha correspondiente a 15 de marzo de Z0+2. ta vpp Oiiginal del Pr6stamo es de catorce coma
trece (14,13) afios.

(b) El Prestatario deberi amortizar el Pr6stamo mediante el pago de cuotas
semestrales e irregulares de acuerdo con el Cronograma de Amortizaci6n que se inctuye al final
del presente inciso. El Prestatario deber6 pagr la primera cuota de amortizaci6n s.g,in lo que
indique dicho Cronograma de AmortizaciOn, y la 6ltima, a m6s tardar, en la Fecha Final de
Amortizaci6n.

Fecha de Pago
porcenaj'dde

Amoiliiaci6n'-

l5-Mar-23 2.50000/o

l5-Sep-23 2.5000o/o

l5-Mar-24 2.8750o/o

l5-Sep-24 2.8750o/o

l5-Mar-25 2.8750o/o

l5-Seo-25 2.87500/o

l5-Mar-26 2.8?500/o
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Fechade Pa.go,

l5-Seo-26 3.1825o/o

l5-Mar-27 3.1825%

15-Sen-2? 3.18250/o

l5-Mar-28 3.18250/o

l5-Sep-28 3.1825o/o

l5-Mar-29 3.1825%

l5-Seo-29 3.1825o/o

l5-Mar-30 3.18250/o

I5-Seo-30 3.1825o/o

l5-Mar-31 3.1825%

I 5-Sep-3 I 3.t8250/o

l5-Mar-32 3.18250/o

l5-Sep-32 3.18250/o

l5-Mar-33 3.1825o/o

l5-Seo-33 3.1825o/o

l5-Mar-34 3.18250/o

I 5-Sep-34 t.9450%

l5-Mar-35 1.94500/o

I 5-Sep-35 1.9450%

l5-Mar-36 t.9450%

l5-Sep-36 1.94500/o

l5-Mar-37 1.9450o/o

l5-Sep-37 t.9450%

l5-Mar-38 1.9450o/o

I 5-Seo-38 1.9450%

l5-Mar-39 1.9450o/o

l5-Sep-39 t.94500/o

l5-Mar-40 1.9450o/o

l5-Sen-40 1.9450o/o

l5-Mar-41 l.59l2o/o

l5-Sep-41 l.59l3o/o

l5-Mar-42 1.23750/o
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clAusurA 2.06. Intereses. (a) El Prestatario deber6 pagar intereses 'sobre los Saldos
Deudores diarios a una tasa que se determinar6 de conformidad con lo estipulado en el
Artfculo 3.03 de las Normas Generales.

(b) El Prestatario deber6 pagar los intereses al Banco semestralmente el dfa quince
(15) de los meses de marzo y septiembre de cada aflo. El primero de estos pagos se realizar6 a
partir de la primera de estas fechas que ocuma despuds de li entrada en vigencii'del Contrato, de
acuerdo con lo indicado en el Artfculo 3.01 de las Normas Generales.

CLAUSUL L2.07. Comisi6n de cr6dito. El Prestatario deberd pagar una comisi6n de credito
en las fechas establecidas en la Cl6usula 2.06(b), de acuerdo ion lo establecido en los
Articulos 3.01, 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.08. . El prestatario no estani obligado
a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspeCci6n y vigilancia generales, salvo qrie el
Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido enll Articulo 3.06 de las Normas
Generales.

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

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

(b) Conversi6n de Tasa de Inter6s. El Prestatario podr6 solicitar, con respecto a la
totalidad o una parte del Saldo Deudor, que la Tasa de Interds Bisada en LIBOR sea convertida a
una tasa ftja de interds o cualquier otra opci6n de Conversi6n de Tasa de Inter6s solicitada por el
Prestatario y aceptada por el Banco.

CAPITULO III
Desembolsos v Uso de Recursos del prestamo

CLAUSULA 3.01. Condiiiones esoecial,es previas al orimer desembolso. El primer
desembolso de los recursos del Pr6stamo est6 condicionado a que se curnpfan, a satisfacci6n del
Banco, en adici6n a las condiciones previas estipuladas en el Anicuto +.Ot de las Normas
Generales, las siguientes condiciones:

(a) Presentar evidencia, a satisfacci6n del Banco, de:
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(i) La suscripci6n y entrada en vigencia de un convenio de cr6dito entre el
Reino de Espafia y la Repirblica del paraguay, por un importe mriximo
equivalente a veinte millones de D6lares (us$i0.000.000) con cargo a
recursos del FONPRODE, para el cofinanciamiento paralelo conjuntJdel
Proyecto que especifique, entre otros aspectos, que el proyecto ser6
ejecutado de acuerdo con las politicas y procedimientos aplicables del
Banco;

(ii) La creaci6n y conformaci6n de la UCp dentro del organismo Ejecutor,
con el personal minimo necesario para su funcionamiento;

(iii) El llamado a licitaci6n para la contrataci6n de la firrna consultora
especializada de apoyo al OE;

(iv) I a entrada en vigencia del ROP, en tdrminos previamente aprobados por
el Banco, el cual deber6 incruir el plan de Gesti6n Ambientaf y social, las
Especificaciones Tdcnicas Ambientales Generales, el Rol y los acuerdos o
documentos equivalentes que deban frrmarse en las respectivas etapas del
ciclo de proyecto; y

(v) Un informe inicial, que incluir6 la primera versi6n del plan Operativo
Anual, del Plan de Ejecuci6n plurianual y del plan de Adquisiciones (pA)
delProyecto.

CLAUSIJLA 3.02- Uso de los recursop del Pr,6stamo. Los recursos del prdstamo s6lo podr6n
ser utilizados para pagar gastos que cumplan con tos sguientes requisitos: (i) que sean necesarios
para el Proyecto y estdn en concordancia con los objetivos del mismo; fiii que sean efectuados de
acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las politicas 

.a'ef 
b"nco; (iii) que sean

adecuadamente regishados y sustentados en los sistemas def Prestatario u organismo Eiicutor; y(iv) que sean efectuados con posterioridad a la fecha de vigencia del Contrato y antes del
vencimiento del Plazo Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan,
en adelante, "Gastos Elegibles,,.

CLAUSULA 3.03.

Fq-de!-Prcstatario. Para efectos d. loe as Generales,
las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable ser6 la indicada en el inciso (bXi) de dicho
Artfculo. Para los efectos de lo estipulado en el inciso (c) del Articulo 4.10 de las Normas
Generales, las Partes. acuerdan que no habr6 gastos incurridos en Moneda Local con cargo alAporte Localni reembolso de gastos con cargoil prdstamo.

CAPiTULO Iv
Eiecuci6n del Provecto

CLAUSULA 4.01. Reculsos Adicionales. Ademas del Prdstamo, el proyecto contar6 con el
paralelo conjunto al que se refiere ra cl6usula 3.01 (a)(i) d" .rt" contrato, en

3601/oc-PR
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cLAusuLA4,L2. Orsanismo Eiecutor. El SENASA ser6 el organismo Ejecutor del000c7
Proyecto.

CLAUSULA 4.03. Cgnllataci6=n de 
=o_!rra!, 

v servicios diferentes de consultoria v
qdquislci64 de bienes. (a) Para efectos ae lo aisp@de las Normas
Generales, las Partes dejan constancia que las Polfticas de Adquisiciones son'lasfechadas marzo
de 201l, que est6n recogidas en el documento GN-2349-9, apiobado por el Banco el 19 de abril
de 2011. Si las Politicas de Adquisiciones fueran modificadas por ei Banco, la adquisici6n de
bienes y la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultorfa ser6n ltevadas a cabo de
acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Adquisiciones modificadas, una vez que 6stas
sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicaci6n.

(b) Para la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria y la adquisici6n
de bienes, se podr6 utilizar cualquiera de los mdtodos descritos en las Polfticas ae aaquiiiciones,
siempre que dicho mdtodo haya sido identificado para la respectiva adquisici6n o contrataci6n en
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. Tambi6n se podni utilizar el sistema o
subsistema de pais en los tdrminos descritos en el Articulo 6.0a(b) de tas Normas Generales.

(c) El umbral que determina el uso de la licitaci6n ptiblica internacional ser6 puesto a
disposici6n del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la p6gina
www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el m€todo deielecci6n se determinani
de acuerdo con la complejidad y caradteristicas de la adquisici6n o contrataci6n, lo cual deber6
reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

(d) En lo que se refiere a la utilizaci6n del mdtodo de licitaci6n priblica nacional, 6ste
podr6 ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisicionrs rL lleven a cabo de
conformidad con el documento o documentos de licitaci6n acordados entre el Prestatario y el
Banco.

(e) El Prestatario se compromete a obtener o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor
obtenga, antes de la adjudicaci6n del contrato correspondiente a cadu una 

-de 
las obras del

Proyecto, si las hubiere, la posesi6n legal de los inmuebles donde se consffuir6 la respectiva
obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcci6n y utilizaci6n, asi como
los derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate.

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

CLAUSULA 4.04. Se,lecci6n v contrataci6n de servicios de consultoria. (a) para efectos delodispuestoenelArtfculo2.0l(53)delasNormai@tonstanciaquelas
Polfticas de Consultores son las fechadas mazo de 2011, que estr{n recojidas en el documento
GN-2350-9, aprobado por el Banco el l9 de abril de 2Oll. Si las politicas-de Consultores fueran
modificadas por el Banco, la selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria seriin llevadas a
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Consultores modificadas, una vez que

puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su

360r/oc-PR



'l t:

(b) Para la selecci6n y contmtaci6n de servicios de consultoria, se podr6 utilizar
cualquiera de los mdtodos descritos en las Politicas de Consultores, siempre'que dicho mdtodo
haya sido identificado para la respectiva contrataci6n en el Plan de aaquisiciones aprobado por
el Banco. Tambi6n se podr6n utilizar los sistemas de pais en los tdrminos descritos en el
Articulo 6.04(b) de las Normas Generales.

(c) El umbral que determina la integraci6n de la lista corta con consultores
internacionales seri puesto a disposici6n del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor,
en la pdgina www.iadb.orSy'procurement. Por debajo de dicho umbral, la lista-corta podr6 estar
integramente compuesta por consultores nacionaleJdel pais del prestatario.

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

cLAusuLA 4.05. Actu,alizaci6n del Plan de Adquisiciones. para la actualizaci6n del plan
de Adquisiciones de conformidad con to aispuesto en-et a?iculo 6.04(cy Je las Normas
Generales, el Prestatario, por intermedio del Oiganismo Ejecutor, deber6 utilizar el sistema de
ejecuci6n y seguimiento de planes de adquisicionls que detirmine elBanco.

CLAUSULA 4.06. Uso dg Recursos Adicionales. En la medida en que (i) el pr6stamo
FONPRODE prevea el uso de las Politicas ae Aaquisiciones del Banco y (ii) el Banco y el Reino
de Espafra hayan acordado mecanismos de colaboiaci6n, intercambio de informaci6n y asistencia
para la coordinaci6n de sus respectivas actividades bajo sus respectivos prdstamos, entonces,
sujelo a lo previsto en el Plan de Adquisiciones, podr6n financiarse conjuniamente con recursos
del Prdstamo del Banco y del Prdstamo FONPRODE, la conrrataci6n de obras y servic.ios
diferentes de consultoria y adquisici6n de bienes, asi como la selecci6n y contrataci6n de
servicios de consultorla del Proyecto, sujeto a lo dispuesto en la ClAusulas +.03, 4.04 y 4.05 de
las Estipulaciones Especiales de este Contrato.

CLAUSUL A 4.07. Las Partes

1111ienen.e1eu1 
la ejecuci6n.d"l ;frp*f.."",

-7 -

rter el 
"onr.n,iri"iio p..uio y po.o-^-i+^J^lD^-^^.^^---t-: r t ..

Ttjtl9 del Banco para la introducci6n de cualquier cambio al RoP, incluyendo cualquier cambio
alROI.

del presente Contrato y lo establecido en el ROP. Si alguna disposici6n del presente Contrato noguardare consonancia o estuviere en contradicci6n con-las disposiciones del ROp, prevalecerd lo
previsto en este Contrato. Asimismo y, en adici6n a lo previsto en el inciso (e) del Articulo g.0l

cLAusULA 4.o8. . (a) El ptazoparalainiciaci6nmaterialdelasob'ascafto(4)afios,
contado a partir de la vigencia de este Contrato.

.(b) EI plazo para finalizar los desembolsos de la parte del Prdstamo que corresponda
obras que hubieren sido materialmente iniciadas de acuerdo al inciso (a) anterior qeri rlc'tqo Ysv rruursrsrr sruu tllalerlalmentE lnlclaoas de acuerdo al inciso (a) anterior ser6 de

) afros, contado a partir de la vigencia del presente Contrato.
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Ct AUSUI A 4.09. . Ggsti6n Ambiental v Social. Para efectos de lo dispuesto en los
Articulos 6.06 y 7.02 de las Normas Generales, las partes convienen que la ejecuci6n del
Proyecto se regird por las siguientes disposiciones que se han identificado iomo nrcesarias para
el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del proyecto:

(a) El Prestatario se compromete a que, por intermedio del Organismo Ejecutor, la
ejecuci6n de las actividades comprendidas en el Proyecto ie llevar6 a cabo de
acuerdo con los criterios ambientales y sociales especificos que se incorporardn
en el ROP, previamente a su entrada en vigencia, a fin dd que:

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

(ii) Las acciones promovidas por el Proyecto no generen intervenciones que
afecten negativamente ilreas protegidas, patrimonio cultural, zonas
ambientalmente frigiles o de alta riqueza ecol6gica.

(b) El Prestatario se compromete a que, por intermedio del Organismo Ejecutor, se
den cumplimiento a las medidas que el Banco pueda seflalar para asegurar que los
requerimientos ambientales y sociales antes sefialados y los comprendidos en el
ROP y en el Informe de Gesti6n Ambiental y Social del Proyecto elaborado por el
Banco sean implementados adecuadamente.

(c) El Prestatario se compromete a que, por intermedio del Organismo Ejecutor, se
incluya en los tdrminos de referencia de las firmas consultoras a ser Contratadas
para la fiscalizaci6n de las obras a realizar en pequefias ciudades, la incorporaci6n
de un tdcnico socioambiental como parte del personal clave, quien deberi
asegurar el cumplimiento por parte de las empresas contratistas de las medidas
incluidas en las Especificaciones Tdcnicas Ambientales Generales que formanin
parte del ROP.

CLAUSULA 4.10 Mantenimiento. El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor,
se compromete a que las obras y equipos comprendidos en el Proyecto sean mantenidos
adecuadamente de acuerdo con normas tdcnicas generalmente aceptadas. Para las pequefras
ciudades, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, debeni presentar al Banco en el
primer trimestre de cada afio calendario, empezando en el afio en que se Concluya la primera obra
financiada por el Proyecto y hasta tres afios posteriores al finai del periodo de ejecuci6n del
Proyecto, el plan anual de mantenimiento de obras y bienes finanCiados por .i proyecto e
informaci6n sobre el proceso de operaci6n y mantenimiento efectuados. El compromiso para la
elaboraci6n de estos informes serii incorporado en el convenio de transferencia y operaci6n o
equivalente a ser suscrito entre el Organismo Ejecutor y las respectivas JS. Si de las inspecciones
que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efect6a

debajo de los niveles aceptables, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecuror,
116 adoptar las medidas necesarias para que se corrijan totalmente tas deficiencias.
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CLAUSULA 4.11. .Sostelibilidad economica v, financiera del provecto. El prestatario, porintermediodelorganismoEjecutor,debeceptablesalBanco,
para que las tarifas de los servicios prestados por las JS prod'uzcan, por lo menos, ingresos
suficientes para cubrir sus obligaciones financieias y los gastos de explotaci6n de sus sistemas
respectivos, incluidos los relacionados con la administr"ii6n, op.r"ci6n y mantenimiento. A
estos efectos el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deber6 establecer en el
convenio de inversi6n para pequefias ciudades y en efcontrato d; compromiso para comunidades
rurales (o documentos equivalentes), el compromiso de las respectivas JS de establecer, dentro
del convenio de traspaso y operaci6n o ei- acta de entrega y transferencia del sistema (o
documentos equivalentes), una estructura tarifaria y una estritegia para su implementaci6n, con
el apoyo del Organisgo Ejecutor, que sean suficientes para cubri-r dichas obligaciones y gastos, y
de no ser asi, tomar las medidas necesarias, aceptables para el Banco, paraiomptetar'ingresos
necesarios. Si no se generasen ingresos suficienter pura atender opb.trnu,r.nte los lastosindicados anteriormente, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, debera uJoptu.
las medidas necesarias, aceptables al Banco, por? obtener los ,rcurs'os adicionales que se
requieran para alcanzar dicho fin.

CLAUSUL A 4.12. Sg+bltssciones. gspeciales de eiecuci6n. Durante la ejecuci6n del
Proyecto, el Prestatario, por intermedio aet Organismo Ejecutor, se compromete a cumplir la
siguiente condici6n especial de ejecuci6n: (a) Previo al inilio de ia primera obra financiada por
el Proyecto, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deber6 haber contratado una
firma consultora especializadade apoyo a la UCp.

CAPiTULO V
Supervisi6n v Evaluaci6n del provecto

cLAusuLA 5.01. Suoervisi0n de la eigcuqi6n del Provecto. para efectos de lo dispuesto enelArticulo7.02delasNormasGenerales,lo@lafechadesuscripci6ndeeste
Contrato, se han identificado como necesarios pu.u rup..risar el progreso en la ejecuci6n del
Proyecto son:

(a) Plan de Ejecuci6n Plurianual del Proyecto (PEP), que debera comprender la
planificaci6n completa del Proyecto de conformidad con la estructura de los
productos esperados segtn la Matriz de Resultados del Proyecto, y la ruta critica
de hitos o acciones criticas que deberdn ser ejecutadas para qu.' j prdstamo sea
desembolsa{q :l el plazo previsto en la Cl6usula 2.04 de estas Estipulaciones
Especiales. El PEP deberi ser actualizado al menos semestralmente y presentado
con junto con el informe semestralde progreso.

Planes operativos Anuales (poA), que ser6n elaborados a partir del pEp y
contendr6n la planificaci6n operativa detallada de cada perfodo anual. El pOA
constituye el instrumento privilegiado de planificaci6n de las actividades ,Jel
Proyecto para cada afio. Debe incluir: (i) el presupuesto estimado por activiaal j
producto; (ii) los resultados y productoi esplrados para cumplir con los
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indicadores de la Matriz de Resultados; (iii) las actividades previstas; , (,r;o.P$nf
cronograma de ejecuci6n. El POA deberi ser actuaiizado al- menos
semestralmente y presentado con el informe semestral de progreso.

(c) Informes semestrales de progreso, que incluir6n: (i) el estado del avance fisico y
financiero de los productos y resultados y cronograma actualizado para los
pr6ximos semestres; (ii) el progreso de las actividadei previstas en el pOA; (iii) el
estado de los procesos de adquisiciones y contrataciones previstos en ri pe;
(iv) el nivel de ejecuci6n y calendario de desembolsos convenido; (v) ei
cumplimiento de las condiciones contractuales; (vi) un resumen de la situaci6n
financiera del Proyecto; (vii) una secci6n sobre la gesti6n socio ambiental del
Proyecto, incluyendo cronogramas, resultados y medidas implementadas para dar
cumplimiento al Informe de Gesti6n Ambiental y Social dei Proyecto; lviiiy una
secci6n identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo
Ia ejecuci6n del Proyecto; y (ix) la actualizaci6n de las hlrramientas de
planificaci6n y monitoreo POA, PEP, PA y Matriz de Resultados. El prestatario
se compromete a participar, por intermedio del Organismo Ejecutor, en reuniones
de evaluaci6n conjunta con el Banco, a realizarse dentro de tos treinta (30) dfas
siguientes a la recepci6n de dichos informes. El informe correspondiente al
segundo semestre de cada afio comprender6 la propuesta de POA para el afio
siguiente, mismo que deberd ser acordado con el Banco en la ieuni6n de
evaluaci6n conjunta correspondiente. Cada informe deberd presentarse a m6s
tardar sesenta (60) dias despuds del fin de cada semestre durante la ejecuci6n del
Proyecto.

CLAUSULA 5.02. Sunervisi6n de la sesti6n financiera del Provecto. (a) para efectos de Io
establecidoenelArtfculo7.03delasNormasGenerffieauditoriafinanciera
externa y otros informes que, a la fecha de suscripci6n de este Conhato, se han identificado
como necesarios para supervilar la gesti6n financiera del Proyecto, son: (i) El Oqganismo
Ejecutor presentar6 Estados Financieros anuales del Proyecto auditado. poi'rn" entidad de
auditorfa independiente aceptable para el Banco con base a los tdrminor dr referencia que se
acuerden previamente con el Banco. A solicitud del Prestatario, las auditorias anuales del
Proyecto podr6n ser tambidn realizadas por la Contraloria General de la Rep0blica (CGR)
conforme a procedimientos acordados por el Banco.

(b) Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 7.03(a) de las Normas Generales, el
ejercicio fiscal del Proyecto es el perfodo comprendido entre I de enero y 3l de diciembre de
cada afio.

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

(i) A los los veinticuatro (24) meses contados a partir de Ia vigencia del presente
Contrato o cuando se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50yo) de los
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recursos del Financiamiento, lo que ocura primero, un informe de evaluacidn de
medio t6rmino.

(ii) Seis (6) meses antes del Plazo Final de Desembolsos, un informe de evaluaci6n
final. La evaluaci6n final incluir6 una evaluaci6n socioecon6mica ex post.

(b) Las evaluaciones comprendidas en los incisos (aXi) y (aXii) precedentes deber6n
documentar los resultados del Proyecto, segrin la Matriz ae nesufiaios del proyecto. y
profundizar sobre los factores que han influido en su desempefio. con base en la metodologia y
de conformidad con las pautas y contenidos que figuran en e[ plan de monitoreo y evaluaci6n del
Proyecto.

CAPiTULO VI
Disposiciones Varias

CLAUSULA 6.01. Yisencia det Contrato. (a) Este Contrato entrara en vigencia en la fecha
en que' de acuerdo con las nonnas de la Reptblica del Paraguay, adquiera pleni validez juridica.

(b) Si en el plazo de un (1) afio contado a partir de la fecha de suscripci6n de este
Contrato, 6ste no hubiere entrado en vigencia, todas lai disposiciones, ofertas y expectativas de
derecho en 6l contenidas se reputaran inexistentes para todoi los efectos legales sin necesidad de
notificaciones y, por lo tanto, no habr6 lugar a risponsabilidad para niniuna de las partes. El
Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco la fetha de entrada en vigencia,
acompafiando la documentaci6n que asi lo acredite.

CLAUSULA 6.02. 
^ 

Comunica,ciones v Notificaciones. (a) Todos los avisos, solicitudes,
comunicaciones o informes que las Partes deb"n .""|ir". en virtud de este Contrato en relaci6n
con la ejecuci6n del Proyecto, con excepci6n de las notificaciones mencionadas en el siguiente
literal (b), se efectuar6n por escrito y se considerardn realizados desde el momento en que el
documento correspondiente sea recibido por el destinatario en la respectiva direcci6n que
enseguida se anota, o por medios electr6nicos en los tdrminos y .ondi.iones que el Banco
establezca e informe al Prestatario, a menos que las Partes acuerden por escrito otra manera.

Del Prestatario:

Direcci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Chile No. 128
Asunci6n, Paraguay

Facsimil: 595 (21) 448-283
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Para asuntos relacionados con el servicio del prdstamo:

Direcci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Subsecretarfa de Estado de Administraci6n Financiera
Chile No. 128
Asunci6n, Paraguay

Facsfmil: 595 (21) 493-64t

Para asuntos relacionados con la ejecuci6n del proyecto:

Direcci6n postal:

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Mariscal Estigarribia 796 cl Tacuary
Asunci6n, Paraguay

Facsimil: 595 (21) 440-778

Del Banco:

Direcci6n postal:

Banco Interamericano de Desarrollo
Calle Quesada esq. Legi6n CivilExtranjera
Asunci6n, Paraguay

Facsimil: (595-2 I ) 616-2269

Coreo electr6nico: BIDParaguay@iadb.ore

. 000ri ;

0(i010

(b) Cualquier notificaci6n que las partes deban realizar en virtud de este Contrato
sobre asuntos distintos a aqudllos relacionados con la ejecuci6n del Proyecto, incluyendo las
solicitudes de desembolsos, deber6 realizarse por escrito y ser enviade por correo cirtificado,
correo electr6nico o facsfmil, dirigido a su destinatario a cualquiera'Ai tas direcciones que
enseguida se anotan y se considerar6n realizados desde el mograrto en que la notificaci6n
correspondiente sea recibida por el destinatario en la respectiva direcci6n, o por medios
electr6nicos en los tdrminos y condiciones que el Banco establezca e informe al Piestatario, a
menos que las Panes acuerden por escrito otra manera de notificaci6n.
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Del Prestatario:

Direcci6n postal:

Ministerio de Hacienda
Chile No. 128
Asunci6n, Paraguay

Facsfmil: 595 (21) 448-283

DelBanco:

Direcci6n postal:

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

Facsimil: (202) 623-3096

CLAUST LA 6.03. CJ6usula Comoromisoria. Para la soluci6n de toda controversia que se
derive o estd relacionada con el presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las
Partes, dstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del ribunat de
arbitraje a que se refiere el capitulo XII de las Normas Geneiales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su
representante autorizado, suscriben este Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en
Asunci6n, Paraguay, el dia arriba indicado.

REPUBLICA DEL PARAGUAY BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

3601/oc-PR

Gimdnez Duarte

Representante del Banco en paraguay
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coNTRATo DE pnfsreuo
NORIVIAS GENERALES

Maruo 2015

CAPiTULO I
Aplicaci6n e Interpretaci6n

ARTiCULO 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generales. Estas Normas Generales son
aplicables, de manera uniforme, a los contratos ae preitamo para el financiamiento de proyectos
de inversi6n con recursos del capital ordinario del Banco, que este fltimo celebre con ius palses
miembros o con otros prestatarios que, para los efectos del respectivo conrato de prdstamo,
cuenten con la garantia de un pais miembro del Banco.

ARTiCULO 1.02. Interpretaci6n. (a) Inconsistencia. En caso de contradicci6n o
inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del
Contato y el o los Contratos de Garantiq si los hubiere, y estas Normas Generales, las
disposiciones de aqudllos prevalecer6n sobre las disposiciones de estas Normas Generales. Si la
contradicci6n o inconsistencia existiere entre disposiciones de un mismo elemento de este
Contato o entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato
y el o los Contratos de Garantia, si los hubiere, la dispoiici6n especifi-ca prevaloceni sobre la
general.

(b) Titulos y Subtftulos. Cualquier tftulo o subtitulo de los capitulos, articulos,
cl6usulas u otras secciones de este Contrato se incluyen s6lo a manera de refeiencia y no deben
ser tomados en cuenta en la interpretaci6n de este Contrato.

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

CAPITT'LO tr
Definiciones

ARTICULO 2.01. Dgfipigiones. Cuando los siguientes t€rminos se utilicen con mayrlscula en
este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de Garantia, si lo(s) hubiere, dstos tendrfui et jignificado
que se les asigna a continuaci6n. Cualquier referencia al singular incluye el plural y ,-icerrro.
Cualquier tdrmino que figure en may0sculas en el numeral 62 de este Artlculo'2.ol y que no estC
definido de alguna manera en ese literal, tendr6 el mismo significado que le traya jiao asignado
en las definiciones de ISDA de 2006, seg0n la publicaii6n del internatiinal Svapi and
Qgvaaues Association,.Irc. (Asociaci6n Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e
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lnstumentos Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales se
incorporan en este Contrato por referencia.

l. "Agencia de Contrataciones" significa la entidad con capacidad legal para suscribir
contratos Y 9u€, mediante acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, asume, en todo o en parte, la responsabilidad de llevar a cabo las adquiiiciones
de bienes o las contrataciones de obras, servicios de consultoria o servicios diierentes de
consultoria del Proyecto.

2. "Agente de Cdlculo" significa el Banco, con excepci6n de la utilizaci6n de dicho tdrmino
en la definici6n de Tasa de Interds LIBOR, en cuyo caso tendrd el significado asignado a
dicho tdrmino en las Definiciones de ISDA de 2006, segrin la publicaciOn del
International Swaps and Derivatives Association, .[ac. (Asociaci6n Internacional de
Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones
modificadas y complementadas. Todas las determinaciones efectuadas por el Agente de
C6lculo tendrdn un cardcter final, concluyente y obligatorio para las pirtes (salvo error
manifiesto) y, de ser hechas por el Banco en calidad de Agente de C6lculo, se efectuar6n
mediante justificaci6n documentada, de buena fe y en forma comercialmente razonable.

3. "Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al
Prestatario, con cargo al Prdstamo, psro atender Gastos Elegibles del Proyecto, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 4.07 de estas Normas Generales.

4. "Aporte Local" significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que
resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecuci6n del Proyecto.

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

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

7. "Carta Notificaci6n de Conversi6n" significa la notificaci6n por medio de la cual el
Banco comunica al Prestatario los tdrminos y condiciones financieros en que una
Conversi6n ha sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de Conversi6n Lnviada
por el Prestatario.

8. "Carta Notificaci6n de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n" significa la
notificaci6n por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Soiicitud de
Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n.

9. "Carta Solicitud de Conversi6n" significa la notificaci6n irrevocable por medio de la cual
el Prestatario solicita al Banco una Conversi6n, de acuerdo con io establecido en el
Articulo 5.01 de estas Normas Generales.
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"Cafia Solicitud de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaciln" significa la
notificacidn irrevocable por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una
modificaci6n al Cronograma de Amortizaci6n.

"Contrato" significa este contrato de prdstamo.

"Contrato de Derivados" significa cualquier contrato suscrito entre el Banco y el
Prestatario o entre el Banco y el Garante para documentar y/o confirmar una o m6s
transacciones de derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o enre el Banco y el
Garante y sus modificaciones posteriores. Son parte integrante de los Contratos de
Derivados todos los anexos y dem6s acuerdos suplementarios a los mismos.

"Contrato de Garantfa" significa, si lo hubiere, el contato en virtud del cual se garantiza
el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo
este Contrato y en el que el Garante asume otras obligaciones que quedan a su cargo.

"Convenci6n para el C6lculo de Intereses" significa la convenci6n para el conteo de dias
utilizada para el c6lculo del pago de intereses, la cual se establece en la Carta
Notificaci6n de Conversi6n.

"Conversi6n" significa una modificaci6n de los tdrminos de la totalidad o una parte del
Prdstamo solicitada por el Prestatario y aceptada por el Banco, en los tCrminos de este
Contrato y podr6 ser: (i) una Conversi6n de Moneda; o (ii) una Conversi6n de Tasa de
lnterds.

"Conversi6n de Moneda" significa, con respecto a un desembolso o a la totalidad o a una
parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda de denominaci6n a una Moneda Local o a
una Moneda Principal.

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

"Conversi6n de Moneda por Plazo Total" significa una Conversi6n de Moneda por un
Plazo de Conversi6n igual al plazo previsto en el Cronograma de Amortizaci6n solicitado
para dicha Conversi6n de Moneda, segtn lo previsto en el Artfculo 5.03 de estas Normas
Generales.

"Conversi6n de Tasa de Interis" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interds con
respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el establecimiento de un
Tope (cap) de Tasa de Inter6s o una Banda (collar) de Tasa de Interds con respecto a la
totalidad o una parte del Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra opci6n de cobernrra
(hedging) que afecte la tasa de interds aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo
Deudor.
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"Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Parcial" significa una Conversi6n de Tasa de
lnteris Por un Plazo de Conversi6n inferior al plazo previsto en el Cronograma de
Amoftizaci6n solicitado para dicha Conversi6n de Tasa de lnterds, segrin lo previsto en el
Articulo 5.04 de estas Normas Generales.

"Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Total" significa una Conversi6n de Tasa de
Interds por un Plazo de Conversi6n igual al plazo previsto en el Cronograma de
Amortizaci6n solicitado para la Conversi6n de Tasa de Inter6s, seg0n lo previsto en el
Articulo 5.04 de estas Normas Generales.

"Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de costo calculado trimestralmente
sobre la Tasa de Interis LIBOR en D6lares a tres (3) meses, con base en el prome,Cio
ponderado del costo de los instrumentos de fondeo del Banco aplicables a la Facilidad de
Financiamiento Flexible, expresado en terminos de un poicentaje anual, segrin lo
determine el Banco.

"Cronograma de Amortizaci6n" significa el cronograma original establecido en las
Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de amortizaci6n del Prdstamo o el
cronograma o cronogmmas que resulten de modificaciones acordadas entre las Partes de
conformidad con lo previsto en el Articulo 3.02 de estas Normas Generales.

"Dfa Hdbil" significa un dfa en que los bancos comerciales y los mercados cambiarios
efectuen_ liquidaciones de pagos y estdn abiertos para negocios generales (incluidas
transacciones cambiarias y transacciones de dep6sitos en moneda extianjera) en la ciudad
de Nueva York o, en el caso de una Conversi6n, en las ciudades indicadas en la Carta
Notificaci6n de Conversi6n.

"Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco.

"D6lar" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Amdrica.

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

"Facilidad de Financiamiento Flexible" significa la plataforma financiera que el Banco
utiliza para efectuar Prdstamos con garantia soberana con cargo al capital ordinario ,Jel
Banco.

"Fecha de Conversi6n" significa la Fecha de Conversi6n de Moneda o la Fecha de
Conversi6n de Tasa de Interds, segrin el caso.

"Fecha de Conversi6n de Moneda" significa, en relaci6n con Conversiones de Moneda
para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectria el desembolso y
para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en que se redenomina la
deuda. Estas fechas se establecer6n en la carta Notificaci6n de convirsi6n.
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"Fecha de Conversi6n de Tasa de Interds" significa la fecha efectiva de la Conversi6n de
Tasa de Interds a partir de la cual aplicard la nueva tasa de inter6s. Esta fecha se
establecer6 en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

"Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interds Basada en LIBOR para cada Trimestre"
significa el dfa l5 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada affo calendario. La
Tasa de Inter6s Basada en LIBOR, determinada por el Banco en una Fecha de
Determinaci6n de la Tasa de Interds Basada en LIBOR para cada Trimestre, ser6 aplicada
retroactivamente a los primeros quince (15) dias del Trimestre respectivo y coniinuar6
siendo aplicada durante y hasta el riltimo dia del Trimestre.

"Fecha de Valuaci6n de Pago" significa la fecha que se determina con base en un cierto
ntmero de DIas H6biles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuoras de
amortizaci6n o intereses, seg0n se especifique en una Carta Notificaci6n de Conversi6n.

"Fecha Final de Amortizaci6n" significa la riltima fecha de amortizaci6n del Pr€stamo de
acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones Especiales.

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

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

"Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda Principal en la que se
denomina la totalidad o una parte del Pr€stamo tras la ejecuci6n de unaConversibn de
Moneda.

"Moneda de Aprobaci6n" significa la moneda en la que el Banco aprueba el Prdstamo,
que puede ser D6lares o cualquier Moneda Local.

"Moneda de Liquidaci6n" significa la moneda utilizada en el PrCstamo para liquidar
pagos de capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad-(fully
deliverable), la Moneda de Liquidaci6n ser6 la Moneda Convenida. Para el caso ae
monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable),la Moneda de Liquidaci6n
ser6 el D6lar.

"Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal distinta al D6lar en tos paises
de Latinoamdrica y el Caribe.

"Moneda Principal" significa cualquier moneda de curso legal en los pafses miembros del
Banco que no sea D6lar o Moneda Local.

"Normas Generales" significa el conjunto de articulos que componen esta Segunda parte
del Contrato.
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"Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el
contrato de adquisici6n de bienes, contrato de obras, de consultorfa y servicios diferentes
de consultoria con el contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor
individual, segtn sea el caso.

"Organismo Ejecutor" significa la entidad con personeria juridica responsable de la
ejecuci6n del Proyecto y de la utilizaci6n de los recursos del Prdstamo. Cuando exista
mds de un Organismo Ejecutor, dstos ser6n co-ejecutores y se les denominarii
indistintamente, "organismos Ejecutores" u "organismos co-Ejecutores".

"Partes" tendrd el significado que se le asigna en el pre6mbulo de las Estipulaciones
Especiales.

"Periodo de Cierre" significa el plazo de hasta noventa (90) dias contado a partir del
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones.

"Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programaci6n y seguimiento de las
adquisiciones y contrataciones del Proyecto, en los tdrminos descritos en las
Estipulaciones Especiales, Politicas de Adquisiciones y en las Polfticas de Consultores.

*Plan Financiero" significa una herramienta de planificaci6n y monitoreo de los flujos de
fondos del Proyecto, que se articula con otras herramientas de planificaci6n de proyectos,
incluyendo el Plan de Adquisiciones.

"Plazo de Conversi6n" signific4 para cualquier Conversi6n, el periodo comprendido
entre la Fecha de Conversi6n y el 0ltimo dia del perfodo de interds en eL cual la
Conversi6n termina seg0n sus tdrminos. No obstante, para efectos del rlltimo pago de
capital e intereses, el Plazo de Conversi6n termina en el dia en que se pagan los intereses
correspondientes a dicho periodo de interds.

"Plazo de Ejecuci6n" significa el plazo en Dias Hdbiles durante el cual el Banco puede
ejecutar una Conversi6n segrin sea determinado por el Prestatario en la Carta Soliciiua ae
Conversi6n. El Plazo de Ejecuci6n comienza a contar desde el dia en que la Carta
Solicitud de Conversi6n es recibida por el Banco.

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

*Polfticas de Adquisiciones" significa las Polfticas para la Adquisici6n de Bienes y Obras
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al momento ae ta
aprobaci6n del Prdstamo por el Banco.

"Polfticas de Consultores" significa las Politicas para la Seleccidn y Contrataci6n de
consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo vi
de la aprobaci6n del Prdstamo por el Banco.
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54. "Pr6ctica Prohibida" significa las pr6cticas que el Banco prohibe en relaci6n .on tu$'tj 
0 11

actividades que dste financie, definidas por el Directorio o que se definan en el futuro y
se informen al Prestatario, entre otras, pr6ctica coercitiva, prdctica colusoria, prrictica
corrupta, pr6ctica fraudulenta y pr6ctica obstructiva.

"Prdstamo" tendr6 el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales de este
Contrato.

"Prestatario" tendr6 el significado que se Ie asigna en el preiimbulo de las Estipulaciones
Especiales de este Contrato.

"Proyecto" o "Programa" significa el proyecto o programa que se identifica en las
Estipulaciones Especiales y consiste en el conjunto de actividades con un objetivo de
desarrollo a cuya financiaci6n contribuyen los recursos del pr6stamo.

"Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto de la
parte desembolsada del Prdstamo.

"Semestre" significa los primeros o los segundos seis (6) meses de un aflo calendario.

"Tasa Base de Interds" significa la tasa determinada por el Banco al momento de Ia
ejecuci6n de una Conversi6n, en funci6n de: (i) la moneda solicitada por el Prestaario;
(ii) el tipo de tasa de interds solicitada por el Prestatario; (iii) ei Cronograma de
Amortizaci6n; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) ya sea: (l) li Tasa de
Interds LIBOR en D6lares a tres (3) meses, m6s un margen que refleje el costo estimado
de captaci6n de recursos en D6lares del Banco existente al momento del desembolso o de
la Conversi6n; o (2) el costo efectivo de la captaci6n del financiamiento del Banco
utilizado como base para la Conversi6n; o (3) con respecto a los Saldos Deudores que
han sido objeto de una Conversi6n previ4 la tasa de inter6s vigente para dichos Saldos
Deudores.

"Tasa de Interds Basada en LIBOR" significa la Tasa de Interes LIBOR mris el Costo de
Fondeo del Banco, determinada en una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de InterCs
Basada en LIBOR para cada Trimestre.

"Tasa de Interds LIBOR" significa la "USD-LIBOR-ICE , que es la tasa adminisrada por
ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la reemplace en la
administraci6n de la referida tasa) aplicable a dep6sitos en D6lares a un plazb de tres (3)
meses que figura en la p6gina correspondiente de las p6ginas Bloomberg Financial
Markets serttice o Reuters ser-rice, o, de no estar disponibles, en la p1gina
correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en que figure dicha
tasa, a las ll:00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) bias-Bancarios
Londinenses antes de la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnterds Basada en LIBOR
para cada Trimestre. Si dicha Tasa de Inter6s LIBOR no apareciera en la prigina
corespondiente, la Tasa de Inter6s LIBOR corespondiente a esa Fecia dc
Determinaci6n de la Tasa de Inter6s Basada en LIBOR para cada Trimeshe ser6
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determinada como si las partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos
Referenciales" como la Tasa de Interds LIBOR aplicable. Para estos efectos, *USD-
LIBOR-Bancos Referenciales" significa que Ia Tasa de Interds LIBOR correspondiente a
una Fecha de Deierminaci6n de la Tasa de Interds Basada en LIBOR para cada Trimestre
serd determinada en funci6n de las tasas a las que los Bancos Referenciales est6n
ofreciendo los dep6sitos en D6lares a los bancos de primer orden en el mercado
interbancario de Londres aproximadamente a las I l:00 a.m., hora de Londres, en lna
fecha que es dos (2) Dias Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinaci6n de
la Tasa de Interds Basada en LIBoR para cada Trimestre, a un plazo de (3) meses,
comenzando en la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnterds Basada en LIBOR para
cada Trimestre y en un Monto Representativo. El Agente o Agentes de C6lculo
utilizado(s) por el Banco solicitar6(n) una cotizaci6n de la Tasa de lnterds LIBOR a la
oficina principal en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un
minimo de dos (2) cotizaciones, la Tasa de Interds LIBOR correspondiente a esa Fecha
de Determinaci6n de la Tasa de lnter6s Basada en LIBOR para cada Trimestre ser6 la
media aritndtica de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones seg0n
lo solicitado, la Tasa de Interds LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinaci6n de
la Tasa de Interds Basada en LIBOR para cada Trimestre serii la media aritmdtica de las
tasas cotizadas por los principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el
Agente o Agentes de C6lculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las l l:00
a.m., hora de Nueva York, aplicable a pr6stamos en D6lares concedidos a los principales
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de Detirminici6n
de la Tasa de Interds Basada en LIBoR para cada Trimestre y en un Monto
Representativo. Si el Banco obtiene Ia Tasa de Interds LIBOR de m6s de un Agente de
C6lculo, como resultado del procedimiento descrito anteriormente, el Banco determinar6
a su sola discreci6n, la Tasa de Interds LIBOR aplicable en una Fecha de Determinaci6n
de la Tasa de lnterds Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en las tasas
de interds proporcionadas por los Agentes de C6lculo. Para los prop6sitos de esta
disposici6n, si la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interds Basida en LIBOR para
cada Trimestre no es un dfa bancario en la ciudad de Nueva York, se utilizar6n las Tasas
de Interds LIBOR cotizadas en el primer dia bancario en Nueva York inmediatamente
siguiente.

"Tipo de Cambio de Valuaci6n" es igual a la cantidad de unidades de Moneda Convertida
por un D6lar, aplicable a cada Fecha de Valuaci6n de Pago, de acuerdo con Ia fuente que
se establezca en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

"Tope (cap) de Tasa de lnterds" significa el establecimiento de un lfmite superior para
una tasa variable de inter6s.

"Trimestre" significa cada uno de los siguientes periodos de tres (3) meses del afio
calendario: el periodo que comienza el I de enero y termina el 3l de marzo; el periodo
que comienza el I de abril y termina el 30 de junio; el perfodo que comi enza el I de julio
y termina el 30 de septiembre; y el periodo que comienza el I de octubre y termina el 3l
de diciembre.
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"VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP original o la que resulte ae un$ 0 U 15
modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n, como resulta-rlo de una'Conrersi6n o no.
La VPP se calcula en aflos (utilizando dos decimales), sobre la base del Cronograma de
Amortizaci6n de todos los tramos y se define como la divisi6n entre (i) y (ii) sierido:

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

(A) el monto de cada pago de amortizaci6n;

(B) la diferencia en el nfmero de dias entre la fecha de pago de
amortizaci6n y la fecha de suscripci6n de este contrato, dividido
por 365 dfas;

v
(iD la suma de los pagos de amortizaci6n.

La f6rmula a aplicar es la siguiente:

VPP =

donde:

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

m es el n0mero total de los tramos del prdstamo.

n es el n0mero total de pagos de amortizaci6n para cada tramo del
Prdstamo.

lu es el moritolUd'iu amortizaci6n referente at pago i del tramoT,
calculado en D6lares, o en el caso d6"urta Conversi6n, en Ll
equivalente en D6lares, a la tasa de cambio determinada por el
Agente de cdlculo para la fecha de modificaci6n del cronograma
de Amortizaci6n.

FP,s es la fecha de pago referente al pago i del tramoj.

^FS es la fecha de suscripci6n de este Contato.

AT es la suma de todos los li; , calculada en D6lares, o en el caso de
una Conversi6n, en el equivalente en D6lares, a la fecha del
c6lculo a la tasa de cambio determinada por el Agente de c6lculo.

*VPP Original" significa la VPP del Prdstamo vigente en la fecha de suscripci6n de este
Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales.
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CAPITI'LO III
Amortizaci6n. intereses. comisi6n de cr6dito.
insoecci6n v visilancia v paeos anticipados

ARTiCULO 3.01. Fechas de paeo de amortizaci6n. intereses. comisi6n de cr6dito v otros
costos. El Prdstamo ser6 amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortizaci6n. Los
intereses y las cuotas de amortizaci6n se pagar6n el dia l5 del mes, de acuerdo con lo establecido
en las Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificaci6n de Modificaci6n de Cronograma de
Amortizaci6n o en una Carta Notificaci6n de Conversi6n, segfn sea el caso. Las fechas de pagos
de amortizaci6n, comisi6n de crddito y otros costos coincidir6n siempre con una fecha de pago
de intereses.

ARTiCULO 3.02. Modilicaci6n del Cronosrama de Amortizaci6n. (a) El Prestatario, con
la anuencia del Garante, si lo hubiere, podr6 solicitar la modificaci6n del Cronogama de
Amortizaci6n en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del Contrato y
hasta sesenta (60) dias antes del vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n delPrdstamo o,
en su caso, del tramo del Pr6stamo para el que se hace la solicitud. Tambidn podr6 solicitar la
modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n, con ocasi6n de una Conversi6n de Moneda o
Conversi6n de Tasa de Interds en los tdrminos establecidos en los Articulos 5.03 y 5.04 de estas
Normas Generales.

(b) Para solicitar una modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n, el Prestatario
debeni presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n,
que deber6: (i) seffalar si la modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n propuesta se aplica a
la totalidad o una parte del Prdstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incfuir6 la
primera y 0ltima fecha de amortizaci6n, la frecuencia de pagos y el porcentije que dstos
representan de Ia totalidad del Prdstamo o del tramo del mismo para el que se solicita la
modificaci6n.

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

(i) la 0ltima fecha de amortizaci6n y la vpp acumulada de todos
cronogramas de Amortizaci6n no excedan ni la Fecha Final
Amortizaci6n ni la VPP Original;

(ii) el tramo del Prdstamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortizaci6n no
sea menor al equivalente de tres millones de D6lares (us$3.000.000); y

(iii) el tramo del Prdstamo sujeto a la modificaci6n del cronograma de
Amortizaci6n n_o haya sido objeto de una modificaci6n anterior salvo que
la nueva modificaci6n al Cronograma de Amortizaci6n sea resultado de
una Conversi6n de Moneda.
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(d) El Banco notificar6 al Prestatario su decisi6n mediante una Carra Notificaci6" $"0 
t) 16

Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, la
Carta Notificaci6n de Modificaci6n del Cronograma de Amortizaciln incluir6: (i) el nuevo
Cronograma de Amortizaciln correspondiente al Prdstamo o tramo del mismo;'1i1 ta Vfe
acunrulada del Prdstamo;y (iii) Ia fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortizaci6n.

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

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

(g) Sin perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el Cronograma de
Amortizaci6n deber6 ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones al plazo
Original de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda mris all6 de la fecha de
sesenta (60) dias antes del vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n del Prdstamo o, en
su caso, del tramo del Prdstamo, y (ii) se efectten desembolsos durante dicha extensi6n. Ia
modificaci6n consistirii en (i) adelantar la Fecha Final de Amortizaci6n o, en el caso que el
Pr6stamo tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha Final de Amortizaci6n del tramo o tramos
del Prdstamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensi6n del Plazo Original de
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite, en su lugar, (ii) el incremento del
monto de la cuota de amortizaci6n siguiente a cada desembolso del Prdstamo o, en su caso, del
tramo del Pr6stamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el
Banco determinaril el monto correspondiente a cada cuota de amortizaci6n.

ARTiCULO 3.03. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no han sido objeto
de Conversi6n. Mienhas el Prdstamo no haya sido objeto de Conversi6n alguna, el prestatario
pagard intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de lnterds gasida en LIBOR m6s
el margen aplicable para pr6stamos del capital ordinario. En este caso, Ios intereses se
devengar6n a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de
Determinaci6n de la Tasa de Inter6s Basada en LIBoR para cada Trimestre.

(b) Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversi6n. Si los
aldos Deudores han sido objeto de una Conversi6n, el Prestatario deberd pagar intereses sobre

Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversi6n a: (i) la Tasa base de lnterds que
rmine el Banco; mds (ii) el margen aplicable para prdstamos del capital ordinario del Banco.
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(c) Intereses'sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Inter6s.
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversi6n de Tasa de Interds para establecer un
Tope (cap) de Tasa de Interds y la tasa de interds pagadera por el Prestatario en virtud de lo
establecido en este Articulo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interds en cualquier momento
durante el Plazo de Conversi6n, la tasa mtixima de interds aplicable durante dicho Plazo de
Conversi6n serii equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interds.

(d) Irtereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de
Inter6s. En el supuesto en que se haya efectuado una Conversi6n de Tasa de Inter6s para
establecer una Banda (collar) de Tasa de Interds y la tasa de interds pagadera por el Prestatario
en virtud de lo establecido en este Articulo exceda o estd por debajo del limite superior o
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interds en cualquier momento durante
el Plazo de Conversi6n, la tasa miixima o minima de interds aplicaUle durante dicho Plazo de
Conversi6n serii respectivamente, el limite superior o el limite inferior de la Banda (coltar) de
Tasa de Interds.

(e) Modificaciones a la base de cdlculo de intereses. Las Partes acuerdan que, no
obstante cualquier modificaci6n en la prdctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la
determinaci6n de la Tasa de Interds LIBOR, los pagos por el Prestatario deber6n pennanecer
vinculados a la captaci6n del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vinculo en tales
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de C6lculo, buscando reflejar la
captaci6n correspondiente del Banco, deber6 determinar: (i) la ocurrencia de tales
modificaciones; y (ii) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser
pagado por el Prestatario. El Agente de C6lculo deber6 notificar la tasa base altemativa aplicable
al Prestatario y al Garante, si lo hubiere, con anticipaci6n minima de sesenta (60) dias. La tasa
base altemativa serd efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificaci6n.

ARTiCULO 3.04. Comisi6n de cr6dito. (a) El Prestatario pagard una comisi6n de crddito
sobre el saldo no desembolsado del Prdstamo a un porcentaje que serd establecido por el Banco
peri6dicamente, como resultado de su revisi6n de cargos financieros para prdstamos de capital
ordinario sin que, en ningirn caso, pueda exceder e!0,75%o por afio.

(b) La comisi6n de crddito empezarda devengarse a los sesenta (60) dias de la fecha
de suscripci6n del Contrato.

(c) La comisi6n de cr€dito cesar6 de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado todos
los desembolsos o (ii) en todo o parte, segfin sea el caso, cuando haya quedado total o
parcialmente sin efecto el Prdstamo, de conformidad con los Articulos 4.02,4.1r,4.13 6 8.02 de
estas Normas Generales.

ARTiCULO 3.05. Cdl.culo de los intereses v de la comisi6n de cr6dito. Los intereses y la
comisi6n de crddito se calculardn con base en el n0mero exacto de dias del periodo de interises
correspondiente.

ARTiCt LO 3.06. . El prestatario no estar6 obligado

lcubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo qie el
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Banco establezca lo contrario durante el Plazo original de Desembolsos como consecuencia de
su revisi6n peri6dica de cargos financieros para piestamos del capital ordinario, y notifique al
Presratario al respecto. En este caso, el Prestatario deberd indicar al Banco si pagar6 dicho monto
directamente o si el Banco deberii retirar y retener dicho monto de los recurros-del Pr6stamo. En
ningrin caso, podr6 cobrarse por este concepto en un semestre determinado m6s de lo que resulte
de aplicar el lYo al monto del Pr6stamo, dividido por el ntmero de semestres comprendido en el
Plazo Original de Desembolsos.

ARTICULO 3.07. 
-- 

Mgneda de los paeos de amortizaci6n. intereses. comisiones v cuotas
de. insnecci6n v visilflncifl. Los pagos de am
salvo que se haya realizado una Conversi6n de Monedq en cuyo caso aplicar6 lo previsto en ei
Artfculo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comisi6n de credito y cuotas de
inspecci6n y vigilancia se efectuar6n siempre en la Moneda de Aprobaci6n.

ARTiCULO 3.08. Pasos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores
denominados en D6lares con Tasa de Inter6s Basada en LIBbR. El Prestatario podni pagar
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor denominado en OOtarei a
Tasa de lnterds Basada en LIBOR en una fecha de pago de intereses, mediante la presentaci6n al
Banco de una notificaci6n escrita de car6cter irrevocable con, al menos, treinta (30) dias de
anticipaci6n, con la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputar6 de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 3.09 de estas Normas Generales. En ti eventualidad de que el pago
anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicar6 en forma proporcional-a
las cuotas de amortizaci6n pendientes de pago. Si el Piestamo tuviese tramos con Cionogramus
de Amortizaci6n diferentes, el Prestatario deberii prepagar la totalidad del tramo cogespon?iente,
salvo que el Banco acuerde lo contrario.

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversi6n. Siempre que
el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente captaci6n del financiamiento,'el
Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podr6 pagir anticipadamente en una de las
fechas de pago de intereses establecidas en el Cronograma de-Amortizaci6n adjunto a la Calta
Notificaci6n de Conversi6n: (i) la totalidad o una parte del monto que haya sidt objeto de una
Conversi6n de Moneda; y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido ob]eto de una
Conversi6n de Tasa de Inter6s. Para este efecto, el Prestatario debera pregnt* al Banco con, por
lo menos, treinta (30) dfas de anticipaci6n, una notificaci6n escrita ie caracter irrevocable. En
dicha notificaci6n el Prestatario deber6 especificar el monto que desea pagar en forma anticipada
y las Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago-anticipado no cubra Ia
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversi6n, 6ste se aplicard in fo*u pioporcional a las
cuotas pendientes de pago de dicha Conversi6n. El Prestatario no podr6 .f."tuur pagos
anticipados por un monto menor al equivalente de tres millones de D6iares (US$3.000.0d'O),
salvo que el Saldo Deudor remanente de la Conversi6n correspondiente fuese menor y se pague
en su totalidad.

(c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos senin
c-o.nsiderados como pagos anticipados: (i) la devoluci6n de Anticipo de Fonios no justihcados; y
(ii) los pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte det prdstamo haya sido
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declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 8.02 de
estas Normas Generales.

(d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago
anticipado, el Prestatario recibir6 del Banco o, en su defecto, le pagar6 al Banco, segfn sea el
caso, cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar su
correspondiente captaci6n del financiamiento, determinada por el Agente de C6lculo. Si se
tratase de ganancia, la misma se aplicar6, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente
de pago por el hestatario. Si se hatase de costo, el Prestatario pagar6 el monto correspondiente
de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado.

ARTICITLO 3.09. Imoutaci6n de los oaeos. Todo pago se imputard, en primer tdrmino, a la
devoluci6n de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados despuds de transcurido el
Periodo de Cierre, luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago y, si hubiere un
saldo, a la amortizaci6n de cuotas vencidas de capital.

ARTICUIO 3.10. Vencimientos en dias oue no son Dias H6biles. Todo pago o cualquiera
otra prestaci6n que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un dia que no
sea Dia Hdbil, se entender6 v6lidamente efectuado en el primer Dia H6bil siguiente sin que, en
tal caso, proceda recargo alguno.

ARTiCULO 3.1f. Lusar de los pasos. Todo pago deber6 efectuarse en la oficina principal
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Amdrica, a menos que el
Banco designe offo lugar o lugares para este efecto, previa notificaci6n escrita al Prestatario.

CAPiTI'LO ry
Desembolsos. renuncia v cancelaci6n autom6tica

ARTiCULO 4.01. Condiciones orevias al orimer desembolso de los recursos del
Pr€stamo. Sin perjuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones
Especiales, el primer desembolso de los recursos del Prdstamo est6 sujeto a que se cumplan, a
satisfacci6n del Banco, las siguientes condiciones:

(a) Que el Banco haya recibido uno o mds informes jurldicos fundados que
establezcan, con sefialamiento de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias pertinentes, que las obligaciones contraldas por el Prestatario en
este Contrato y las del Garante en los Contratos de Garantia, si los hubiere, son
vAlidas y exigibles. Dichos informes deberdn referirse, adem6s, a cualquier
consulta jurldica que el Banco estime pertinente formular.

(b) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno o m6s
funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del
Prdstamo y en otros actos relacionados con la gesti6n financiera del Proyecto y
haya hecho llegar al Banco ejemplares autdnticos de las firmas de dichos
representantes. Si se designaren dos o m6s funcionarios, corresponder6 sefralar si
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los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera
conjunta.

(c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al
Banco por escrito, a travds de su representante autorizado para solicitar los
desembolsos del Prdstamo, informaci6n sobre la cuenta bancaiia en la cual se
depositar6n los desembolsos del Pr6stamo. Se requerir6n cuentas separadas para
desembolsos en Moneda Local, D6lar y Moneda Principal. Dicha informaci6n no
ser6 necesaria para el caso en que el Banco acepte que los recursos del pr6stamo
sean registrados en Ia cuenta rinica de la tesoreria del Prestatario.

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

ARTICULO 4.02. Ilazo pSIq crlmplir tas condiciones previas al orimer desembolso. gi
dentrodeloscientoochenta(l80)diascontadosapae
este Contrato, o de un plazo m6s amplio que las Partes acuerden por escrito, no se cump-iieren las
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Articulo +.Ot Ae estas Normas
Generales y otras condiciones previas al primer desembolso que se hubiesen acordado en las
Estipulaciones Especialei;, el Banco podr6 poner tdrmino a esie Contrato en forma anticipada
mediante notifi caci6n al Prestatario.

ARTICULO 4.03. .Reguipitos para todo desembolso. (a) Como requisito de todo
desembolso y sin perjuicio de las condiciones prwias at primer desembolso de los recursos del
Prdstamo establecidas en el Articulo 4.01 de istas Normas Generales y, si las hubiere, en las
Estipulaciones Especiales, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el
Organismo Ejecutor presente, al Banco por escrito, ya sea fisitamente o por medios electr6nicos,
segfn la forma y las condiciones especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso
acompafiada de los documentos pertinentes y dem6s antecedentes que el Banco pueda haberle
requerido. Salvo que el Banco acepte lo contrario, la tltima solicitui de desemboiso debera ser
entregada al Banco, a m6s tardar, con treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha de expiraci6n
del Plazo original de Desembolsos o de Ia extensi6n del mismo.

(b) A menos que las Partes lo acuerden de otra manerq s6lo se har6n desembolsos
por sumas no inferiores al equivalente de cien mil D6lares (us$100.000).

- (c) Cualquier cargo, comisi6n o gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se
depositen los desembolsos de recursos del Prditamo, Lstar6 a cargo y ser6 responsabilidad del
Prestatario o del Organismo Ejecutor, segtn sea el caso.

(d) Adicionalmente, el Garante no podr6 haber incurrido en un retardo de m6s de
ciento veinte (120) dias en el pago de las sumas que adeude al Banco por concepto de cualquier
prdstamo o garantia.
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ARTICULO 4.04. Inqresos qenerados en la cuenta bancaria nara los desembolsos. Los
ingresos generados por recursos del Pr6stamo, depositados en la cuenta bancaria des-gn,ada para
recibir los desembolsos, deber6n ser destinados al pago de Gastos Elegibles.

ARTICULO 4.05. Mdtodos oara efectuar los desembolsos. Por solicitud del prestatario o,
en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podr6 efectuar los desembolsos de los recursos del
Prdstamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos directos a
terceros; y (d) reembolso contra garantia de carta de crddito.

ARTiCULO 4.06. Reembolso de sastos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, podr6 solicitar desembolsos bajo el m6todo de reembolso de gastos cuando el
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con recursos
propios.

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

ARTICULO 4.07. Anticioo de Fondos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, podr6 solicitar desembolsos bajo el mdtodo de Anticipo de Fondos. El monto del
Anticipo de Fondos ser6 frjado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez del
Proyecto para atender previsiones peri6dicas de Gastos Elegibles durante un periodo de hasta
seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor qui en ningfin caso
podr6 exceder de doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidid demostrada del
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recursos del
Prdstamo.

(b) Cada Anticipo de Fondos estar6 sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo de
Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii) con excepci6n del primer Anticipo de
Fondos, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el Banco haya
aceptado, la justificaci6n del uso de, al menos, el ochenta por ciento (80%) del total de los saljbs
acumulados pendientes de justificaci6n por dicho concepto, a menos que el Plan Financiero
determine un porcentaje menor, que en ningrin caso podr6 ser menor al cincuenta por ciento
(s0%).

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

(d) El Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor presente, la irltima solicitud de Anticipo de Fondos, a m6s tardar, treinta (30) dfas antes
de la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, en el
entendimiento de que las justificaciones corespondientes a dicho Anticipo de Fondos seriin
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presentadas al Banco durante el Periodo de Ciere. El Banco no desembolsar6 recursos FoH fr 1 Qposterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones. u' lJ v r u

(e) El valor de cada Anticipo de Fondos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, segln
sea el caso, debe ser mantenido por el valor equivalente expresado en Ia moneda del desembolso
respectivo o en la Moneda de Aprobaci6n. La justificaci6n de Gastos Elegibles incurridos con
los recursos de un Anticipo de Fondos debe realizarse por el equivalente del total del Anticipo de
Fondos expresado en la moneda del desembolso respectivo o en la Moneda de Aprobaci6n,
utilizando el tipo de cambio establecido en el Contrato. El Banco podr6 aceptar ajustes en la
justiticaci6n del Anticipo de Fondos por concepto de fluctuaciones de tipo de cambio, siempre
que 6stas no afecten la ejecuci6n del Proyecto.

ARTiCULO 4.08. Pasos directos a terceros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor,
segfn corresponda, podr6 solicitar desembolsos bajo el mdtodo de pagos directos a terceros, con
el objeto de que el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por cuenta del
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor.

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

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

ARTICULO 4.f 0. Tasa de Cambio. (a) El Prestatario se compromete a justificar o a que, en
su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Prdstamo o al
Aporte Local, expresando dichos gastos en la moneda de denominaci6n del respectivo
desembolso o en la Moneda de Aprobaci6n.

(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectue en
Moneda Local del pais del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a
la Moneda de Aprobaci6n, para efectos de la rendici6n de cuentas y la justificaci6n de gastos,

i cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizar6 una de las siguientes
tasas de cambio, segfn se establece en las Estipulaciones Especiales:

La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversi6n de la Moneda de Aprobaci6n
o moneda del desembolso a la Moneda Local del pais del Prestatario; o
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(ii) La tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto en la Moneda Local del
pais del Prestatario.

(c) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en el
inciso (bXi) de este Articulo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en
Moneda Local con cargo al Aporte Local o el reembolso de gastos con cargo al prdstamo, se
utilizar6 la tasa de cambio acordada con el Banco en las Estipulaciones Especiales.

anfiCUl,O 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribir6 y entregarii al
Banco, a la finalizaci6n de los desembolsos, el recibo o recibos que represenien laslurnas
desembolsadas.

ARTiCULO 4.12. Renuncia a oarte del Pr6stamo. EI Prestatario, de acuerdo con el
Garante, si lo hubiere, mediante notificaci6n al Banco, podr6 renunciar a su derecho de utilizar
cualquier parte del PrCstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de dicha
notificaci6n, siempre que no se trate de los recursos del Pr6stamo que se encuentren sujetos a la
garantia de reembolso de una carta de crddito irrevocable, segrin lo previsto en el Artfculo 8.04
de estas Normas Generales.

ARTICUIO 4.13. Cancelaci6n automdtica de narte del Pr6stamo. Expirado el plazo
Original de Desembolso y cualquier extensi6n del mismo, la pa.te del Prestamo que no hubiere
sido comprometida o desembolsada quedar6 autom6ticamente cancelada.

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

(b) Sin perjuicio de lo anterior, si el Contrato prevd informes de auditoria financiera
externa financiados con cargo a los recursos del Prdstamo, el Prestatario se compromete a
reservar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor reserve, en la forma que se acuerde con el
Banco, recursos suficientes para el pago de las mismas. En este caio, el prestatario se
compromete, asimismo, a acordar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde, con el
Banco, la forma en que se llevar6n a cabo los pagos correspondientes a dichas auditorfas. En el
evento de que el Banco no reciba los mencionados informes de auditoria financiera externa
dentro de los plazos estipulados en este Contrato, el Prestatario se compromete a devolver o, en
su caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los recursos riservados para tal fin, sin
que ello implique una renuncia del Banco al ejercicio de los derechos pievistos en el
capitulo vIII de este Contrato.
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CAPITI]LO V
Conversiones

. 000',i, ;

c0s20
anfiCUf,O 5.01. Eiercicio de la onci6n de Conversi6n. (a) El Prestatario podr6 solicitar
una Conversi6n de Moneda o una Conversi6n de Tasa de Interds mediante la entrega al Banco de
una "Carta Solicitud de Conversi6n" de car6cter inevocable, en la forma y el contenido
satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los tdrminos y condiciones financieras
solicitados por el Prestatario para la respectiva Conversi6n. EI Banco podr6 proporcionar al
Prestatario un modelo de Carta Solicitud de Conversi6n.

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

(i) Para todas las Conversiones. (A) nrimero de Prdstamo; (B) monto objeto de la
Conversi6n; (C) tipo de Conversi6n (Conversi6n de Moneda o Conversi6n de
Tasa de Interds); (D) nrimero de cuenta donde se habnln de depositar fondos, en
caso de ser aplicable; y (E) Convenci6n para el Cdlculo de Intereses.

(ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario solicita
convertir el Pr6stamo; (B) Cronograma de Amortizaci6n asociado con dicha
Conversi6n de Moneda, el cual podr6 tener un plazo de amortizaci6n igual o
menor a la Fecha Final de Amortizaci6n; (C) la parte del desembolso o del Saldo
Deudor al que aplicard la Conversi6n; (D) el tipo de interds aplicable a los montos
objeto de la Conversi6n de Moneda; (E) si la Conversi6n de Moneda es por Plazo
Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidaci6n; (G) el Plazo de Ejecuci6n; y
(H) cualquier otra instrucci6n relativa a la solicitud de Conversi6n de Moneda. Si
la Carta Solicitud de Conversi6n se presenta en relaci6n con un desembolso, la
solicitud deber6 indicar el monto del desembolso en unidades de la Moneda de
Aprobaci6n, en unidades de D6lar o en unidades de la moneda a la que se desea
convertir, salvo que se trate del riltimo desembolso, en cuyo caso la solicitud
tendr6 que ser hecha en unidades de la Moneda de Aprobaci6n. En estos casos, si
el Banco efectua la Conversi6n, los desembolsos ser6n denominados en Moneda
Convertida y se har6n en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto
equivalente en D6lares al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n de
Conversi6n, que serii aquel que determine el Banco al momento de la captaci6n de
su financiamiento. Si la Carta Solicitud de Conversi6n se refiere a Saldos
Deudores, la solicitud deber6 indicar el monto en unidades de la rnoneda de
denominaci6n de los Saldos Deudores.

Para Conversiones de Tasa de Inter6s. (A) tipo de tasa de interds solicitada;
(B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicar6 la Conversidn de Tasa de Inter6s;
(C) si la Conversi6n de Tasa de lnterCs es por Plazo Total o por Plazo Parcial;
(D) el Cronogtama de Amortizaci6n asociado con dicha Conversi6n de Tasa de
Interds, el cual podr6 tener un plazo de amortizaci6n igual o menor a la Fecha
Final de Amortizaci6n; y @) para conversiones de Tasa de Interds para el

360r/oc-PR

ho

(iiD



, -20-

establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interds o Banda (collar) de Tasa de
Inter6s.- los limites superior y/o inferior aplicables, seg0n sea el caso; y
@) cualquier otra instrucci6n relativa a la solicitud de Conversi6n de Tasa dL
lnterds.

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

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversi6n, proceder6 a
revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuard la Conversi6n durante el plazo de
Ejecuci6n de acuerdo con lo previsto en este Capitulo V. Efectuada la Conversi6n, el Banco
enviar6 al Prestatario una Carta Notificaci6n de Conversi6n con los tdrminos y condiciones
financieros de la Conversi6n.

(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversi6n no cumple con los
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificard al efecto al Prestatario durante el plazo
de Ejecuci6n. El Prestatario podr6 presentar una nueva Carta Solicitud de Conversi6n, en csyo
caso el Plazo de Ejecuci6n para dicha Conversi6n empezafita contar desde el momento en que el
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversi6n.

(D Si durante el Plazo de Ejecuci6n el Banco no logra efectuar la Conversi6n en los
tCrminos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversi6n, dicha carta se
considerard nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta
Solicitud de Conversi6n.

(g) Si durante el Plazo de Ejecuci6n ocune una catdstrofe nacional o intemacional,
una crisis de naturaleza financiera o econ6mica, un cambio en los mercados de capitales o
cualquier otra circunstancia exhaordinaria que pudiera afectar, en opini6n del Banco, material y
negativamente su habilidad para efectuar una Conversi6n, el Banco notifrcar6 al Prestatario y
acordard con 6ste c"alquier actuaci6n que haya de llevarse a cabo con respecto a dicha Carta
Solicitud de Conversi6n.

ARTICULO 5.02. Reouisitos para toda Conversi6n. Cualquier Conversi6n estar6 sujeta a
los siguientes requisitos:

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversi6n dependerd de la
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a ius propias politicas y estar6 sujeta
a consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a lal condiciones pr&alecientei de
mercado.

(b) El Banco no efectuarii Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres
millones de D6lares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del tltimo desembolso, el monto
pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Prdstamo completamente
d6pembolsado, el saldo Deudor bajo cualquier tramo del prdstamo fuese menor.
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(c)
a cuatro (4)
Moneda a

(d)
durante la

(e)

Local.

El ntmero de Conversiones de Tasa de tnterds no podr6 ser superior a cuatro (4)
ncia de este Contrato.

ntmero de Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podni ser superior
nte la vigencia de este Contrato. Este limite no aplicar6 a Conversionts de

Prestatario al
lquier ficaci6n del Cronograma de Amortizaci6n solicitado por el

solicitar una Conversi6n de Moneda estard sujeto a lo previsto en los
Articulos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificaci6n del Cronogarna
de Amortizaci6n solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una Conversi6n de Tisa de
Inter6s estar6 sujeto a lo previsto en los Articulos 3.02(c) y 5.0a(b) de estas Normas Generales.

(0 El Cronograma de Amortizaci6n resultante de una Conversi6n de Moneda o
Conversi6n de Tasa de Interds determinado en la Carta Notificaci6n de Conversi6n no podr6 ser
modificado posteriormente durante el Plazo de Conversi6n, salvo que el Banco acepte lo
contrario.

(g) Salvo que el Banco acepte lo conhario, una Conversi6n de Tasa de Interis con
respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversi6n de MonedA s6lo podrii
efectuarse: (i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversi6n de Moneda; y
(ii) por un plazo igual al plazo remanente de la respectiva Conversi6n de Moneda.

ARTiCULO 5.03. Qonversi6n de Moneda oor Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El
Prestatario podr6 solicitar una Conversi6n de Moneda por ftazo fotal o urra Conversi6n de
Moneda por Plazo Parcial.

(b) La Conversi6n de Moneda por Plazo Total y la Conversi6n de Moneda por Plazo
Parcial podrdn ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortizaci6n. No otstante si
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de anticipaci6n al vencimiento de
Ia primera cuota de amortizaci6n del Pristamo o, en su caso, del hamodel Pr6stamo asociado a
la Conversi6n de Moneda, entonces dicha Conversi6n de Moneda tendr6 la limitaci6n de que el
Saldo Deudor bajo 

9l_ l1evo Cronograma de Amortizaci6n solicitado no deber6, en ningrin
momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortizaci6n original, teniendJen
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

(c) En caso de una Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario debeni
incluir en la Carta Solicitud de Conversi6n: (i) el Cronograma de Amortizaci6n hasta el final del
Plazo de Conversi6n; y (ii) el Cronograma de Amortizaci6n correspondiente al Saldo Deudor
pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversi6n y hasa la Fecha Finat de
Amortizaci6n, el cual deber6 corresponder a los tdrminos y condiciones que eran aplicables con

terioridad a la ejecuci6n de la Conversi6n de Moneda.
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(d) Antes del vencimiento de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial, el
Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podr6 solicitar al Banco una de las
siguientes opciones:

(i) La realizaci6n de una nueva Conversi6n de Moneda, previa presentaci6n de tma
nueva Carta Solicitud de Conversi6n dentro de un periodo no menor a quince (15)
Dias Hdbiles antes de la fecha de vencimiento de la Conversi6n de Moneda por
Plazo Parcial. Esta nueva Conversi6n de Moneda tendr6 la limitaci6n adicional de
que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizaci6n no deber6
exceder, en ningfin momento, el Saldo Deudor bajo el Cronograma de
Amortizaci6n solicitado en la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial original.
Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversi6n,
el Saldo Deudor del monto originalmente convertido seguir6 denominado en la
Moneda Convertid4 aplic6ndose la nueva Tasa Base de Interds, que refleje las
condiciones de mercado prevalecientes en el momento de ejecuci6n de la nueva
Conversi6n.

(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante solicitud por
escrito al Banco, por lo menos, treinta (30) dias antes de la fecha de vencimiento
de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial. Este pago se realizari en la fecha
de vencimiento de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial en la Moneda de
Liquidaci6n, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5.05 de estas Normas
Generales.

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

(0 En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversi$n de Moneda
sea convertido a D6lares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deber6
poner en conocimiento del Prestatario y del Garante, si lo hubiere, al final del plazo de la
Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a D6lares, asi como el tipo de
cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, segun lo
determine el Agente de C6lculo.

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

.:(h) Al vencimiento de una Conversi6n de Moneda por Plazo Total, el Prestatario

Sberd pagar fntegramente el Saldo Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidaci6n,
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de acuerdo con lo previsto en el Articulo 5.05 de estas Normas Generales, no pudiendo soliciiar 
0 0 0 2 2

una nueva Conversidn de Moneda.

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

ARTiCULO 5.04. Conversi6n de Tasa de Inter6s por Plazo Total o Plazo.Parcial. (a) El
PrestatariopodriisolicitarunaConversi6ndeTasadeInterdspoffiersi6n
de Tasa Interds por Plazo Parcial.

(b) La Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Toal y la Conversi6n de Tasa de
Interds por Plazo Parcial podr6n ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de
Amortizaci6n. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dfas de
anticipaci6n al vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n del Prdstamo o, en su caso, del
tramo del Prdstamo asociado a la Conversi6n de Tasa de Interds, entonces dicha Conversi6n
tendr6 la limitaci6n de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizaci1n
solicitado no deber6, en ningrin momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de
Amortizaci6n original.

(c) En caso de Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Parcial sobre montos
denominados en D6lares, el Prestatario deber6 incluir en la Carta Solicitud de Conversi6n: (i) el
Cronograma de Amortizaci6n hasta el final del Plazo de Conversi6n; y (ii) el Cronograma de
Amortizaci6n para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Coniersi6n y
hasta la Fecha Final de Amortizaci6n, el cual corresponder6 a los tdrminos y condiciones que
eran aplicables con anterioridad a la ejecuci6n de la Conversi6n de Tasa de Interds.

(d) En caso de Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Parcial sobre montos
denominados en D6lares, la Tasa de lnterds aplicable a los Sildos Deudores al vencimiento de
dicha Conversi6n de Tasa de Interds por Plazo Parcial, ser6 la establecida en el Artfculo 3.03(a)
de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de Interds por Plazo Parcial sobre Saldos
Deudores denominados en moneda distinta del D6lar estar6n sujiAs al requisito previsto en el
Articulo 5.02(9) Y, Por lo tanto, tendr6n el mismo tratamiento relativo al vincimiento del plazo
de Conversi6n de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Articulo 5.03(d)
de estas Normas Generales.

(e) Dentro del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cancelaci6n o
modifrcaci6n de una Conversi6n de Tasa de Interds, el Piestatario recibir6 del Banco o,
alternativamente, pagar6 al Banco, seg0n sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia o
costo incuffido por el Banco por revertir o reasignar la captaci6n de su financiamiento asociada
con la cancelaci6n o modificaci6n de dicha Conversi6n de Tasa de Inter€s. Si se tratase de
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ganancia, la misma se aplicar6, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago
por el Prestatario al Banco.

ARTiCULO 5.05. Pasos de cuotas de amortizaci6n e intereses en caso de Conversi6n de
Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.07 de estas Normas Generales, en los
casos en que ha habido una Conversi6n de Moneda, los pagos de cuotas de amortizaci6n e
intereses de los montos convertidos se efectuar6n en la Moneda de Liquidaci6n. En caso de que
la Moneda de Liquidaci6n sea D6lares, se aplicard el Tipo de Cambio de Valuaci6n vigente en la
Fecha de Valuaci6n de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido
en la Carta Notificaci6n de Conversi6n.

ARTiCULO 5.06. Comisiones de transacci6n aplicables a Conversiones. (a) Las
comisiones de hansacci6n aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato ser6n las
que el Banco determine peri6dicamente. Cada Carta Notificaci6n de Conversi6n indicar6, si la
hubiere, la comisi6n de transacci6n que el Prestatario estar6 obligado a pagar al Banco en
relaci6n con la ejecuci6n de la respectiva Conversi6n, la cual se mantendrd vigente durante el
Plazo de Conversi6n de dicha Conversi6n.

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

(c) La comisi6n de transacci6n aplicable a una Conversi6n de Tasa de lnterds: (i) ser6
expresada en forma de puntos b6sicos por afio; (ii) se devengar6 en la moneda de denominaci6n
del Saldo Deudor sujeto'a dicha Conversi6n de Tasa de Interds; (iii) se devengar6 desde Fecha de
Conversi6n (inclusive) sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversi6n dJ Tasa de Interds; y
(iv) se pagar6 junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5.03
de estas Normas Generales.

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacci6n seffaladas en los literales (b) y (c)
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Interds- que
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interds o Bandas (collar) de Tasa de Interds, se aplicar6 una
comisi6n de transacci6n por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de lnterds o Bandalco llar) de
Tasa de Interds, la cual: (i) se denominari en la misma moneda del Saldo Deudor sujeio al Tope
(cap) de Tasa de Inter€s o Banda (collar) de Tasa de tnterds; y (ii) se cancelar6 mediante un
0nico pago en la Moneda de Liquidaci6n, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo
con lo establecido en el Art(culo 5.05 de estas Normas Generales.

(e) En los casos de terminaci6n anticipada de una Conversi6n, el Prestatario recibir6
del Banco o, en su defecto, le pagard al Banco, segrin sea el caso, cualquier ganancia o costo
incurrido por el Banco por revertir la correspondiente Conversi6n, determilnadalor el Agente de
Ctilculo. Si se tratase de gananci4 la misma se aplicarii, en primer lugar, a tualquiei monto
vencido pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase de costo, el prestatarib pagar6 el
monto correspondiente de forma conjunta y en la fecha del siguiente pago de intereses.

3601/oc-PR

utr



'' it'i?

-25 -
." 000ii. I

00823
enricwo 5.07. Gaftgs de fo[,4eo y primas o descuentos asociados a una Conversion.
(u)EnelsupuestoqueelBancoutilicesucostoe6cii
determinar la Tasa Base de Inter6s, el Prestatario estar6 obligado a pagar las comisiono y otrot
gastos de captaci6n en que haya incurrido el Banco. Adicionalmenie, cualesquiera priras o
descuentos relacionados con la captaci6n de financiamiento, ser6n pagados o iecibidos por el
Prestatario, seg0n sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificar6n en la Carta
Notifi caci6n de Conversi6n.

(b) Cuando la Conversi6n se efectue con ocasi6n de un desembolso, el monto a ser
desembolsado al Prestatario deber6 ser ajustado para deducir o agregar cualquier monto
adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior.

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

ARTICULO 5.08. Primas paeaderas por Topes (caps) de Tasa de Inter6s o Bandas
(cal/ar) de Tasa de Inter6s. (a) Adem6s de las comisiones de transacci6n pagaderas ae acuerAo
con el Artlculo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario deberd pagar al Banco una prima
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interds o Banda (collar) de Tasa de
Interds solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el Banco a una
contraparte, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de InterCs o
Banda (collar) de Tasa de Interds. El pago de dicha prima deberf efectuarse (i) en la moneda de
denominaci6n del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de InterCs o Banda (coltar) de Tasa
de Interds, o en su equivalente en D6lares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n
de Conversi6n, debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al momento de la captaci6n
del financiamiento del Banco; y (ii) en un pago [nico en una fecha acordada ente las Partes,
pero. en ning0n caso, despuds de treinta (30) dfas de la Fecha de Conversi6n; salvo si es
operativamente posible para el Banco, dste acepte un mecanismo de pago diferente.

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de InterCs, podr6 solicitar
que el Banco establezca el lfmite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interds para garantizar
que Ia prima correspondiente a dicho lfmite inferior sea igual a la prima correspondienti al llmite
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interds sin costo (zero cost
collar'5. Si el Prestatario optase por determinar los limites superior e inferior, la prima pagadera
por el Prestatario al Banco con respecto al limite superior de la Banda (collar) de Tasa de Inter€s
se compensar6 con la prima pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al limite inferior
de la Banda (collar\ de Tasa de Interds. No obstante, la prima pagadera por el Banco al
Prestatario con respecto al limite inferior de la Banda(collar) de Taside Interds no podrd, en
ningrin caso, exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al limite
superior de la Banda (collar) de Tasa de Inter6s. En consecuencia, durante el Plazb de Ejecuci6n,
el Banco podr6 reducir el limite inferior de la Banda (coltar) de Tasa de Interds a efectos de que

\a prima sobre dste no exceda la prima sobre el limite superior de la Banda (collar) de Tasa de
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'ARTICULO 5.09. Eventos de interrupci6n de las cotizaciones. Las partes reconocen que
los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortizaci6n como de interesis, de los montos que
han sido objeto de una Conversi6n, deben, en todo momento, mantenerse vinculados cor la
correspondiente captaci6n del financiamiento del Banco en relaci6n con pagos asociados a dicha
Conversi6n. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento
de intemrpci6n que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interds e
indice de ajuste de inflaci6n utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificaci6n
de Conversi6n, los pagos del Prestatario continuar6n vinculados a dicha captaci6n del
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculaci6n 

-bajo 
dichas

circunstancias, las partes expresamente acuerdan que elAgente de Crilculo, actuando di buena fe
y de una manera comercialmente razonable, tratando de reflejar la correspondiente captaci6n del
financiamiento del Banco, determinar6 la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de
interrupci6n; y (b) de la tasa o el indice de reemplazo aplicable para determinar el monto
apropiado a ser pagado por el Prestatario.

ARTiCt LO 5.10. Qancelaci6n v reversi6n de la Conversi6n de Moneda. Si, luego de la
fecha de suscripci6n del presente Contrato, se promulga, se emite o se produo"ilxl cambio en ula
ley, decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga, se emite o se produce un cambio
en la interpretaci6n de una ley, decreto u otra norrna legal vigente al momenio de la suscripci6n
del presente Contrato, que, conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida al Iianco
continuar manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la Moneda Convertida por el
plazo remanente y en los mismos tdrminos de la Conversi6n de Moneda respectiva, el
Prestatario, previa notificaci6n por parte del Banco, tendrd la opci6n de redenominar a D6lares el
Saldo Deudor objeto de la Conversi6n de Moneda a la tasa de Cambio aplicable en ese momento,
conforme €sta sea determinada por el Agente de C6lculo. Dicho Saldo beudor quedara sujeto ai
Cronograma de Amortizaci6n que habia sido acordado para dicha Conversi6n dL MoneAa y ala
Tasa de Interds prevista en el Articulo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecio, el
Prestatario podr6 pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda
Convertida, de conformidad con lo previsto en el Articulo 3.08 de estaj Normas Generales.

ARTICULO 5.11. Ganancias o costos asociados a la redenominaci6n a D6lares. En caso
de que el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, de"ida redeno.ira, el Saldo
Deudor objeto de una Conversi6n de Moneda a D6lares de acuerdo con lo previsto en el
Artfculo 5.10 anterior, el Prestatario recibir6 del Banco o, en su defecto, pagar|uf Bar.o, segrin
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias o costos determinados por el Agente-de
C6lculo, hasta la fecha de redenominaci6n a D6lares, asociados con variacionei en las iasas de
interds, dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de la redenominaci6n.
Cualquier ganancia asociada a dicha conversi6n a ser recibida por el prestatario, ser6
primeramente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al banco por el prestatario.

ARTICULO 5.12. Retraso en el paso en caso de Conversi6n de Moneda. EI retraso en el
pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, cuatesquiera cargos financieros
devengados con ocasi6n de una Conversi6n y cualesquiera primas pagaderas al B-anco en virtud
del Articulo 5.08 en Moneda distinta al D6lar, facultar6 al Banco a cobrar intereses a una tasa
flotante en la Moneda Convertida determinada por el Agente de C6lculo, m6s un margen de
pPuntos b6sicos (l%) sobre el total de las sumas en atiaso, sin perjuicio de la aplicac'i6n de
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cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos en la eventualidad de que dicho 0 0 0 2 4
margen no sea suficiente para que el Banco recupere los costos incurridos aruiz de dicho atraso.

ARTiCULO 5.13. Costos adicionales en caso de Conversiones. Si una acci6n u omisi6n del
Prestatario o el Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las fechas de vencimiento
de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con uni Conversi6n; (b) revocaci6n de
o cambio en los tdrminos contenidos en una Carta Solicitud de Conversidn; 1c)incumplimientod".rl pago anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda Convenidq prwiamente
solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un cambio en las leyes o regulaciones que tengan un
impacto en el mantenimiento del total o una parte del Pr6stamo en los tdrminos acordados de una
Conversi6n; o (e) otras acciones no descritas anteriormente; resulta para el Banco en costos
adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario deber6 pagar il Banco aquellas sumas,
determinadas por el Agente de C6lculo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incurridos.

CAPITT'LO VI
Eiecuci6n del Provecto

ARTiCULO 6.0f. Sistemas de eesti6n financiera v control interno. (a) El prestatario se
compromete a mantener o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de
Contrataciones, si la hubiere, mantengan controlej internos tendientes a asegurar
razonablemente, que: (i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los prop6sitos dJeste
Contrato, con especial atenci6n a los principios de economla y efitiencia; (ii) tos activos del
Proyecto sean adecuadamente salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades
del Proyecto sean debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo con las disposiciones de este
Contrato y de cualquier otro contrato relacionado con el Proyecto; y (iv) las tiansacciones sean
apropiadamente documentadas y sean registradas de forma que puedan producirse informes y
reportes oportunos y confiables.

(b) El Prestatario se compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan un sisiema de gestiOn financiera aceptabte y
confiable que permita oportunamente, en Io que concierne a los iecursos del proyecto: (i) la
planificaci6n financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y furancieio; (iii)- la
administraci6n de contratos; (iv) la realizaci6n de pagos; y 1vy ta 

"*iri6n 
de informes de

auditoria-financiera y de otros informes relacionados ton bs'recursos del Prdstamo, del Aporte
Local y de otras fuentes de financiamiento del proyecto, si fuera el caso.

(c) El Prestatario se compromete a conservar y a que el Organismo Ejecutor o la
Agencia de Contrataciones, seqir.n corresponda, conserven ios documentoi y registros originales
delProyecto por un perfodo mfnimo de tres (3) afios despu6s del vencimienio ait plazo Oiiginal
de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registros deber6n ser
adecuados para: (i) respaldar las actividades, decisiones y transaccionei r"iitivas al proyecto,

todos los gastos incuridos; y (ii) evidenciar la correlaci6n de gastos incunidos con
al Prdstamo con el respectivo desembolso efectuado por el Banco.

Id
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(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor
y la Agencia de Conhataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitaci6n, las
solicitudes de propuestas y en los contratos financiados con recursos del Prdstamo, que dstos
respectivamente celebren, una disposici6n que exija a los proveedores de bienes o servicios,
contratistas, subgontratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal,
subconsultores, subcontatistas, o concesionarios, que contraten, conservar los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas con recursos del Prdstamo por un periodo dL
siete (7) af,os luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato.

ARTTCULO 6.02. Aoorte Local. El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a
que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de
aprobaci6n del Prdstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el
monto estimado de dicho Aporte Local ser6 el que se establece en las Estipulaciones Especiales.
La estimaci6n o la ausencia de estimaci6n del Aporte Local no impiica una limiiaci6n o
reducci6n de la obligaci6n de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean
necesarios para la compieta e inintemrmpida ejecuci6n del proyecto.

ARTICULO 6.03. Disnosiciones qenerales sobre eiecuci6n del Provecto. (a) El prestatario
se compromete a ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor lo ejecute, de
aguerdo con los objetivos del mismo, con la debida diligencia, en forma eion6mica, dnanciera,
administrativa y tdcnicamente eficiente y de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y con
los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros
documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, el Presiatario conviene en
que todas las obligaciones a su cargo o, en su caso, a cargo del Organismo Ejecutor, debelin ser
cumplidas a satisfacci6n del Banco.

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

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

ARTICULO 6.04.

t$ouisici6n de bienes,v selecci6n v contrataci6n de servici
dispuesto en el inciso (b) de este Artfculo, el Prestatario se aompromete .a tte\rar a'cabo-o, en su
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo la
contrataci6n de obras y bervicios diferentes de consultorfa, asi como la adquisici6n de bienes, de
acuerdo_con lo estipulado en las Politicas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado
pol el Banco, y la selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria, de acuerdo con lo
estipulado en las Polfticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El
Prestatario declara conocer las Politicas de Adquisiciones y las Polfticas de Consultores y, en su
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caso, se compromete a poner dichas Pollticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la
Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada.

(b) Cuando el Banco haya validado alg0n sistema o subsistema del pais miembro del
Banco donde se ejecutar6 el Proyecto el Prestatario o, en su caso, el Organismt Ejecutor, podr6

!!"Y* a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas total o parciilmente con recursos del
Pr6stamo utilizando dichos sistemas o subsistemas de acuerdo con los tdrminos de la validaci6n
del Banco y la legislaci6n y procesos aplicables validados. Los tdrminos de dicha validaci6n
ser6n notificados por escrito por el Banco al Prestatario y al Organismo Ejecutor. El uso del
sistema o subsistema del pais podr6 ser suspendido por ei Bancoiuando, a criterio de Cste, se
hayan suscitado cambios a los par6metros o pr6cticas con base en los cuales los mismos han sido
validados por el Banco, y mientras el Banco no haya determinado si dichos cambios son
compatibles con las mejores pr6cticas internacionales. Durante dicha suspensi6n, se aplicardn las
Politicas de Adquisiciones y las Politicas de Consultores del Banco. El preitatario se
compromete a comunicar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor comunique al Banco
cualquier cambio en la legislaci6n o procesos aplicables validados. El uso de sistema de pais o
subsistema de pais no dispensa la aplicaci6n de las disposiciones previstas en la Secci6n I de las
Polfticas de Adquisiciones y de las Politicas de Consultores, incluyendo el requisito de que las
adquisiciones y contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se jujeten
a las dem6s condiciones de este Contrato. Las disposiciones de la Secci6n I de las politicas de
Adquisiciones y de las Politicas de Consultores se aplicar6n a todos los contratos,
independientemente de su monto o m6todo de contrataciOn. El Prestatario se compromete a
incluir, o en su caso que el Organismo Ejecutor incluya en los documentos de liciiaci6n, los
contratos, asi como los instrumentos empleados en los sistemas electr6nicos o de informaci6n
(en soporte fisico o electr6nico), disposiciones destinadas a asegurar ta aplicaci6n de lo
establecido en la Secci6n I de las Polfticas de Adquisiciones y de las Polfticas de Consultores,
incluyendo las disposiciones de Pr6cticas prohibidai.

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

(d) El Banco realizari la revisi6n de los procesos de selecci6n, contrataci6n y
adquisici6n, seg0n lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier momento durante Ii
ejecuci6n del Proyecto, el Banco podr6 cambiar li modalidad de reviii6n de dichos pro@sos,
informando previamente al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los cambios aprobadbs por .i
Banco deber6n ser reflejados en el plan de Adquisiciones.-

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

ARTiCULO 6.06. .Salvpguardias ambientales v sociales. (a) El Prestatario se compromere a
llevar a cabo la ejecuci6n (preparaci6n, construcci6n y operaci6n) de Ias actividades
comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que et Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en
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forma consistente con las politicas ambientales y sociales del Banco, segfin las disposiciones
especfficas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Estipulaciones
Especiales de este Contrato.

(b) El Prestatario se compromete a informar inmediatamente al Banco, o, en su caso,
a que el Organismo Ejecutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier incumplimiento de los
compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones Especiales.

(c) El Prestatario se compromete a implementar o, de ser el caso, a que el Organismo
Ejecutor implemente un plan de acci6n correctivo, acordado con el Banco, para mitigar, corregir
y compensar las consecuencias adversas que puedan derivarse de incumplimientos en la
implementaci6n de los compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones
Especiales.

(d) El Prestatario se compromete a permitir que el Banco, por si o mediante la
conhataci6n de servicios de consultorla, lleve a cabo actividades de supervisi6n, incluyendo
auditorias ambientales y sociales del Proyecto, a fin de confirmar el cumplimiento de los
compromisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales.

ARTiC{ILO 6.07. Gastos ineleeibles para el Provecto. En el evento que el Banco
determine que un gasto efectuado no cumple con los requisitos para ser considerado un Gasto
Elegible o Aporte Local, el Prestatario se compromete a tomar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la situaci6n, segln lo requerido por el
Banco y sin perjuicio de las demrls medidas previstas que el Banco pudiere ejercer en virtud de
este Contrato.

CAPiTI'LO VII
Suoervisi6n v evaluaci6n del Provecto

ARTiCULO 7.01. Insoecciones. (a) El Banco podr6 establecer los procedimientos de
inspecci6n quejuzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del Proyecto.

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

(c) El Prestatario se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el Organismo
utor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, proporcionen al Banco ia documentaci6n

3601/oc-PR

ft



- 31 -

360r/oc-PR

U00u0S a26

relativa al Proyecto que el Banco solicite, en forma y tiempo satisfactorios para el Banco. Sin
perjuicio de las medidas que el Banco pueda tomar en virtud del presente Contrato, en caso de
que la documentaci6rr no estd disponible, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso,
a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, sila hubiere presente al Banco una
declaraci6n en la que consten las razones por las cuales la documentaci6n solicitada no est6
disponible o estri siendo retenida.

(d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitaci6n, las
solicitudes d_e propuestas y convenios relacionados con la ejecuci6n del prdstamo que el
Prestatario, Organismo Ejecutor o Agencia de Contrataciones telebren, una disposici6n que:
(i) permita al Banco, a sus investigadores, representantes, auditores o expertos, revisar .uent*,
registros y otros documentos relacionados con la presentaci6n de propuestas y con el
cumplimiento del contrato o convenio; y (ii) establezca que dichas- cuentas, rigistros y
documentos podr6n ser sometidos al dictamen de auditores designados por et Banco.

ARTiCULO 7.02. Planeq e informes. Para permitir al Banco la supervisi6n del progreso en
la ejecuci6n del Proyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se compromete a:

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

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

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

(d) Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dento de
un plazo milximo de treinta (30) dias de la iniciaci6n de cualquier proceso,
reclamo, demanda o acci6n judicial, arbiral o adminisfiativo relacionado con ei
Proyecto, y mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al
Banco informado del estado de los mismos.

ARTiCULO 7.03. Informes . de .. Alditoria Financiera Externa v otros informes
ligcieros. (a) Salvo que en las Estipulasi
Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su caso, a que el Organisno Ejecutor
presente al Banco, los informes de auditoria financiera externa y otroi informei identificados en
las Estipulaciones Especiales, dentro del plazo de ciento veinte (tzO1 a.ias, siguientes al ciene de
cada ejercicio fiscal del Proyecto durante el Plazo Original de Desembolso 6 sus extensiones, y
dentro del plazo de ciento veinte (120) dias siguientes ila fecha del fltimo desembolso.
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(b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su caso,
a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, otros informes financieros, en la forma, con el
contenido y la frecuencia en que el Banco razonablemente les solicite durante la ejecuci6n del
Proyecto cuando, a juicio del Banco, el an6lisis del nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y la
naturaleza del Proyecto lo justifiquen.

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

(d) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que el
Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores externos referidos en el literil (c)
anterior, de conformidad con los procedimientos y los tdrminos de referencia previamente
acordados con el Banco. El Prestatario, ademds, se compromete a proporcionar o, en su caso, a
que el Organismo Ejecutor proporcione al Banco la informaci6n relacionada con los auditores
independientes contratados que 6ste le solicitare.

(e) En el caso en que cualquier auditoria externa que se requiera en virtud de Io
establecido en este Articulo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales
estd a cargo de una entidad superior de fiscalizaci6n y esta no pudiere efectuar su labor de
acuerdo con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos, durante el periodo y con Ia
frecuencia estipulados en este Contrato, el Prestatario o el Organismo eiecutor, seg0n
corresponda, seleccionar6 y confiatar6 los servicios de auditores externos aceptables al Banco, de
conformidad con lo indicado en los incisos (c) y (d) de este Articulo.

(f) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma
excepcional, podr6 seleccionar y contratar los servicios de auditores externos para auditar los
informes de auditoria financiera previstos en el Contrato cuando: (i) del resultado del an6lisis de
costo-beneficio efectuado por el Banco, se determine que los beneficios de que el Banco realice
dicha conhataci6n superen los costos; (ii) exista un acceso limitado a los servicios de auditoria
extema en el pais; o (iii) existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco
seleccione y contrate dichos servicios.

(g) El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor,
segrln correspondq la realizaci6n de auditorias externas diferentes de la financiera o trabajos
relacionados con la auditoria de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadis,
del sistema de informaci6n financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La
naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodologfa, tipo de normas de auditorfa
aplicables, informes, procedimientos de selecci6n de los auditores y tdrminos de referencia para
las auditorfas serdn establecidos de comfn acuerdo entre las partes.
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SuSnensi6n de desembolsos. vencimiento anticipado v cancelaciones parciales

enfiCUf,O 8.01. Suspensi6n de desembolsos. El Banco, mediante notificaci6n
Prestatario, podr6 suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de
circunstancias siguientes:

(a)

al
las

(b)

El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital,
comisiones, intereses, en la devoluci6n de recursos del Prdsamo utilizados para
gastos no elegibles, o por cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato o
de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el Prestatario, incluido otro
Conhato de Prdstamo o un Contrato de Derivados.

El incumplimiento por pafte del Garante, si lo hubiere, de cualquier obligaci6n de
pago estipulada en el Contrato de Garantia, en cualquier otro contrato suscrito
entre el Garante, como Garante y el Banco o en cualquier Contrato de Derivados
suscrito con el Banco.

El incumplimiento por parte del Prestatario, del Garante, si lo hubiere, o del
organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier otra obligaci6n estipulada en
cualquier contrato suscrito con el Banco para financiar el Proyecto, incluido este
Contrato, el Contrato de Garantfa, o en cualquier Contato de Derivados suscrito
con el Banco, asi como, en su caso, el incumplimiento por'parte del Prestatario o
del organismo Ejecutor de cualquier contato suscrito enfie cstos para la
ejecuci6n del Proyecto.

El retiro o suspensi6n como miembro del Banco del pais en que el Proyecto debe
ejecutarse.

cuando, a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto o el Prcstamo pudieren ser
afectados desfavorablemente o la ejecuci6n del Proyecto pudiere resultar
improbable como consecuencia de: (i) cualquier resticci6n, modificaci6n o
alteraci6n de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio del
Prestatario o del organismo Ejecutor, en su caso; o (ii) cualquier modificaci6n o
enmienda de cualquier condici6n cumplida antes de la aprobaci6n del Prdstamo
por el Banco, que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita del Banco.

cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) haga
improbable que el Prestatario, el organismo Ejecutor o el Garante, en su caso,
cumpla con las obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones de
hacer del Contrato de Garantia, respectivamente; o (ii) impida alcanzar los
objetivos de desarrollo del Proyecto.
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(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente o representante del
Prestatario o, en su caso, del organismo Ejecutor o de la Agencia de
Contrataciones, ha cometido una Prdctica Prohibida en relaci6n con el Pioyecto.

ARTICULO 8.02.
ElBanco,mediantenotificaci6nalPrestatario,podr6declararvencid@
una parte o la totalidad del Pr€stamo, con los intereses, comisiones y cuileiquiera otros cargos
devengados hasta la fecha del paBo, y podr6 cancelar la parte no desembolsada del pr€stamo, si:

(c)

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

surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos
(e) V (D del Artfculo anterior y el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso,
no presenten al Banco aclaraciones o informaciones adicionales que el Banco
considere necesarias.

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

el Banco, en cualquier momento, determina que una adquisici6n de bienes o una
contrataci6n de obra o de servicios diferentes de consultorfa o servicios de
consultorla se llev6 a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este
Contrato. En este caso, la declaraci6n de cancelaci6n o de vencimiento anticipado
corresponder6 a la parte del Prdstamo destinada a dicha adquisici6n o
contrataci6n.

ARTICULO 8.03. Disnosiciones no afectadas. La aplicaci6n de las medidas establecidas en
este Capitulo no afectar6 las obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las cuales
quedar6n en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad del prdstamo,
en cuyo caso s6lo quedarrin vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario.

ARTICULO 8.04. Desembolsos no afectados. No obstante lo dispuesto en los Artfculos g.0l
y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capftulo afectar6 el desembolso por
parte del Banco de los recursos del Prdstamo que: (a) se encuentren sujetos a la garantia de
reembolso de una carta de crddito irevocable; (b) el Banco
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especlficamente por escrito con el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia
de Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles directamente al re-spectivo p-roveedor; y (cJ sean
para pagar al Banco, conforme a las instrucciones del prestatario.

CAPiTI'LO Ix
Prfcticas Prohibidas

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

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

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

(iii) Emitir una amonestaci6n a la firm4 entidad o individuo que haya
encontrado responsable de la Pr6ctica Prohibida, en formato de una carta
formal de censura por su conducta.

(iv) Declarar a la firma, entidad o individuo que haya enconftado responsable
de la Priictica Prohibid4 inelegible, en forma permanente o ternporal, para
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamLnte
como contratista o proveedor o, indirectamentg en calidad de
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes, servicios de
consultorla o servicios diferentes de consultorfa.

(v) Imponer multas que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en
relaci6n con la comisi6n de la Pr6ctica prohibida.
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(b) Lo dispuesto en el Artfculo 8.01(g) y en el Articulo 9.Ol(a)(i) se aplicara tambi6n
erl casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de 1a Agencia de
Contrataciones, de cualquier firmq entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, ofeientes,
contratistas, empresas de consultorfa y consultores individuales, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implfcitas) para particip4r de una licitaci6n u otro proceso de selecci6n para la adjudiCaci6n de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisi6n definitiva en relaci6n con una
investigaci6n de una Pr6ctica Prohibida.

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

(d) Cualquier firmq entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
empresas de consultoria y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios u Organismo Contratante
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podrdn ser sancionados por el Banco de conformidad con lo dispuesto en
acuerdos suscritos entre el Banco y otras instituciones financieras intemacionales conCernientes
al reconocimiento reclproco de decisiones en materia de inhabilitaci6n. para efectos de lo
dispuesto en este literal (d), "sanci6n" incluye toda inhabilitaci6n permanente o temporal,
imposici6n de condiciones para la participaci6n en futuros contratoJ o adopci6n ptiblica de
medidas en respuesta a una contravenci6n del marco vigente de una instituci6n financiera
internacional aplicable a la resoluci6n de denuncias de comisi6n de Pr6cticas Prohibidas.

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

CAPiTTILO X
Disnosici6n sobre sravimenes v exenciones

ARTiCULO f0.01. Compromiso sobre eravimenes. El Prestatario se compromete a no
constituir ning{rn gravamen especlfico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantia de
una deuda extema sin constituir, al mismo tiempo, un gravamen que garantice al Banco, en un
pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas
de este Contrato. La anterior disposici6n no se aplicard: (a) a los gravimenes constituidos sobre
bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de adquisici6n; y (b) a los
constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos
vencimientos no excedan de un afro de plazo. En caso de que el Prestatario sea un pals miembro,
la expresi6n "bienes o rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan al
Prestatario o a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades aut6nomas con patrimonio
propio.

ARTICIJLO 10.02. Exenci6n de impuestos. ElPrestatario se compromete a que el capital, los
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Prdstamo, asi como cualquier otro pago por
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, se pagaran sin deducci6n
ni restricci6n alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran
establecer las leyes de su pafs y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la
celebraci6n, inscripci6n y ejecuci6n de este Contrato.

CAPITTILO XI
Disposiciones varias

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

(b) El Banco podr6 ceder participaciones en relaci6n con saldos desembotsados o
saldos que estdn pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de
participaci6n.

(c) El Banco podr6, con la previa conformidad del Prestatario y del Garante, si lo
hubiere, ceder, en todo o en parte, el saldo no desembolsado del Prdstamo a oms instituciones
ptiblicas o privadas. A tales efectos, la parte sujeta a cesi6n ser6 denominada en tdrminos de un
nrimero fijo de unidades de la Moneda de Aprobaci6n o de unidades de D6lares. Igualmente y
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el Banco podr6 establecer para

icha parte sujeta a cesi6n, una tasa de interds diferente a la establecida en el presente Contrato.
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ARTiCULO 11.02. Modificaciones v dispensas contractuales. Cualquier modificaci6n o
dispensa a las disposiciones de este Contrato deber6 ser acordada por escrito entre las Partes, y
contar con la anuencia del Garante, si lo hubiere y en lo que fuere aplicable.

ARTiCt LO lf .03. No renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco
de los derechos acordados en este Contrato no podr6 ser interpretado como renuncia a tales
derechos, ni como una aceptaci6n t6cita de hechos, acciones o circunstancias habilitantes de su
ejercicio.

ARTICT LO 11.04. Extinci6n. (a) El pago total del capital, intereses, comisiones, primas y
todo otro cargo del Prdstamo, asi como de los dem6s gastos y costos que se hubieren originado
en el marco de este Contrato, dard por concluido el Contrato y todas las obligaciones que di et se
deriven, con excepci6n de aqudllas referidas en el inciso (b) de este Articulo.

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

ARTiCULO 11.05. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato son
v6lidos y exigibles, de conformidad con los tdrminos en dl convenidos, sin relaci6n a legislaci6n
de pals determinado.

ARTICULO 11.06. Divuleaci6n de informaci6n. El Banco podr6 divulgar este Contrato y
cualquier informaci6n relacionada con el mismo de acuerdo con su polftica de acceso a
informaci6n vigente al momento de dicha divulgaci6n.

CAPITIJLO XII
Procedimiento arbitral

ARTICULO12.0I. Cgmposici6n del tribunal. (a) El tribunal de arbitraje se compondra de
tres miembros, que ser6n designados en la forma siguiente: uno, por el banco; oho, por el
Prestatario; y un tercero, en adelante denominado el "Presidente", por acuerdo directo entre las
Partes, o por intermedio de los respectivos 6rbitros. El Presidente del tribunal tendr6 doble voto
en caso de impasse en todas las decisiones. Si las Partes o los 6rbitros no se pusieren de acuerdo
respecto de la persona del Presidente, o si una de las Partes no pudiera designar 6rbitro, el
Presidente ser6 designado, a petici6n de cualquiera de las Partes, poi el Secretari6 General de la
organizaci6n de los Estados Americanos. Si una de las Partes no designare 6rbitro, dste ser6
designado por el Presidente. Si alguno de los 6rbitros designados o el preiidente no quisiere o no
pudiere actuar o seguy actuando, se proceder6 a su reemplazo en igual forma que para la
designaci6n original. El sucesor tendr6 las mismas funciones que el anteJesor.

(b) En toda controversia, tanto el Prestatario como el Garante ser6n considerados
como un-a sola parte Y, Por consiguiente, tanto para la designaci6n del arbitro como para los
dem6s efectos del arbitraje, deber6n actuar conjuntamente.
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ARTICULO 12.02. Iniciaci6n del procedimiento . Para someter la controversia al
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigir6 a la otra una notificaci6n escritq
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacci6n o reparacidn que persigue y el nombre det
rirbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificaci6n deben{;-dentro del plazo de
cuarenta y cinco (45) dias, notificar a la parte contraria el nombre de la persona que designe
como 6rbitro. Si dentro del plazo de setenta y cinco (75) dfas, contado desde la notificaciOn de
iniciaci6n del procedimiento de arbitraje, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a
la persona del Presidente, cualquiera de ellas podr6 recurrir ante el Secretario General de la
Organizaci6n de los Estados Americanos para que dste proceda a la designaci6n.

ARTICULO 12.03. Constituci6n del tribunal. El tribunal de arbitaje se consrituira en
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de Amdrica, en la fecha que el Presidente
designe y, constituido, funcionar6 en las fechas que fije el propio tribunal.

ARTiCULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribunal queda especialmente facultado para
resolver todo asunto relacionado con su competencia y adoptar6 su propio procedimiento. En
todo caso, deber6 conceder a las Partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia.
Todas las decisiones del tribunal se tomar6n por la mayoria de votos.

(b) El tribunal fallar6 con base a los tdrminos del Contato y pronunciar6 su fallo aun
en el caso de que alguna de las Partes actue en rebeldia.

(c) El fallo se harii constar por escrito y se adoptard con el voto @ncurrente de, al
menos, dos (2) miembros del tribunal. Dicho fallo deber6 dictarse dentro del plazo aproximado
de sesenta (60) dias, contado a partir de la fecha del nombramiento del Presidinte, a menos gue
el tribunal determine que, por circunstancias especiales e imprevistas, deba ampliarse diiho
plazn. El fallo ser6 notificado a las partes mediante notificaci6n suscritq cuanto menos, por
dos (2) miembros del tribunal y deberd cumplirse dentro del plazo de treinta (30) dias, contadb a
partir de la fecha de la notificaci6n. Dicho fallo tendr6 mdrito ejecutivo y no admitir6 recurso
alguno.

ARTiCULO 12.05. Gastos. Los honorarios de cada drbitro y los gastos del arbitraje, con la
excepci6n de los costos de abogado y costos de otros expertos, que ser6n cubiertos por-las partes
que los hayan designado, ser6n cubiertos por ambas partes en igual proporci6n. Toda duda en
relaci6n con la divisi6n de los gastos o con la forma en que deban pagarse ser6 resuelta por el
tribunal, sin ulterior recurso.

ARTiCULO 12.06. Notificaciones. Toda notificaci6n relativa al arbitraje o al fallo seni hecha.l l9 forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de
ificaci6n.

t. t
1!,
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ANEXO T'NICO

EL PROYECTO

Proyecto de Construcci6n de Sistemas de Agua y Saneamiento para pequeflas Ciudades
y Comunidades Rurales e Indigenas del paraguay

I. Obietivo

1.01 El Proyecto tiene como objetivo incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento y
mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el 6rea rurai,
comunidades.ind-igenas y en pequefias ciudades. Este objetivo ser6 atendido mediante: (i) la
ampliaci6n de Ia cobertura del servicio de agua iotable y saneamiento b6sico en
comunidades rurales menores a dos mil habitantes; (il1 la dotaci6n de agua potable y
saneamiento bdsico a comunidades indlgenas de la Regi6n Occidentil; i tiiil .f
mejoramiento de los servicios de agua potable y ampliaci6n de-la coberaga de alcantariliado
sanitario y hatamiento de aguas residuales en pequeffas ciudades con poblaciones urbanas
entre dos mil y diez mil habitantes.

II. Descripci6n

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el prirrafo l.0l anterior, el proyecto comprende el
siguiente componente:

Componente 1. Sistemas de Agua y Saneamiento

2'02 Este componente incluye: (i) en comunidades rurales con poblaciones menores a dos mil
habitantes se financiar6 la construcci6n de nuevos sistemas ie agua potable, el mejoramiento
y/o ampliaci6n de sistemas existentes y soluciones individua'ies de saniamieito b6sico;
(ii) en comunidades indfgenas de la Regi6n Occidental se financiard la construcci6n de
sistemas individuales de captaci6n de agua de lluvia, potabilizaci6n dom6stica y saneamiento
b6sico; (iii) en pequefias ciudades con poblacionls urbanas entre dos mil y diez mil
habitantes se financiarii la construcci6n de iistemas de alcantarillado (redes b6sicas, ramales
condominiales y plantas de tratamiento de aguas residuales), incluyendo la ampliaci6n de
sistemas de agua potable, preferentemente en las 6reas periuibanasiobras de mejoramiento
de los distintos componentes del sistema de agua potable exisiente; y actividades de
capacitaci6n y apoyo tdcnico a las JS para la puesta en funcionamientl det sistema de
alcantarillado; (iv) trabajos de desarrollo comunitario en comunidades rurales e indigenas
antes, durante y post construcci6n, incluyendo el apoyo para conformar las JS en los casos
que no existiera, capacitaciones en administraci6n y operaci6n y mantenimiento de los
sistemas, asi como en higiene, lavado de manos, salubridad, participaci6n y tiaerurgo a" U
mujer, la promoci6n social para las conexiones a los sistemas de alcantarillado v los piocesos
de consulta libre previa e informada en las comunidades indigenas; (v) fiscalizaci6n tecnica y
ambiental; y (vi) revisi6n y actuarizaci6nde estudios de prJnversi6n.
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Administraci6n, Auditorfa y Evaluaci6n

2.03 El Proyecto incluye recursos para el financiamiento de su administraci6n y supervisi6n;
evaluaciones intermedia y frnal y una evaluaci6n del proceso de potabilizaci6n domdstica en
las comunidades indigenas; y auditoria financiera extema e independiente.

III. Plan de financiamiento

3.0f La distribuci6n de los recursos del Prdstamo del Banco y del Prdstamo FOMRODE para el
Proyecto se resume en el cuadro sigUiente:

Costo v linanciamiento
(en miles de US$)

Componente l: Sistemas de A&S 37.800 18.900 56.700 94,5o/o

Subcomoonente I .l : Comunidades Rurales 15.726 7.864 23.590 39.3o/o

Subcomponente 1.2; Comunidades Indlsenas 2.807 1.403 4.210 7o/o

Subcomponente 1.3: Pequefras ciudades 19.267 9.633 28.900 48,2%
A,dministreci6n, euditorla y evaluaci6n 2.200 1.100 3.300 5.5o/o

Administraci6n 2.000 r.000 3.000 5o/o

Auditoria y evaluaciones 200 r00 300 0.5o/o

Total 40.000 20.000 60.000 l00o/o
(r) Estos montos incluyen impuestos locales

ry. Eiecuci6n

4.01 El Organismo Ejecutor creare una UCP que serd responsable por el cumplimiento de los
objetivos de la operaci6n y la administraci6n de los recursos del Pr€stamo. La UCP estar6
conformada por un coordinador general y cuatro coordinaciones en las siguientes dreas:
(i) tCcnico; (ii) socioambiental; (iii) administrativo-financiero; y (iv) adquisiciones. Como
parte del esquema de ejecuci6n se prevd la contrataci6n de una firma consultora
especializada, que apoyar6 en los aspectos tdcnicos y fiduciarios a la UCP y a las diferentes
unidades de linea del SENASA que intervendrdn en la ejecuci6n del Proyecto.

4.02 El Proyecto serd regido por el ROP que incluir6: (i) el marco juridico-institucional del
Proyecto; (ii) la descripci6n del Proyecto; (iii) la estructura, organizaci6n, funciones y
responsabilidades de la UCP; y mecanismos de coordinaci6n con las demds direcciones del
SENASA y con la Secretaria del Ambiente (SEAM) y el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios @RSSAN); (iv) uso de los recursos y elegibilidad de las inversiones; (v) ciclo de
proyecto, criterios de elegibilidad y priorizaci6n, acuerdos y compromisos de las JS y
gobiernos locales y mecanismos de transferencia de las inversiones; (vi) anexos fiduciarios;
(vii) el Plan de Gesti6n Ambiental y Social (PGAS) y las Especificaciones Tdcnicas
Ambientales Generales (ETAGs); (viii) esquema de seguimiento y evaluaci6n; (ix) los

\ modelos de convenios, contratos, actas, consentimientos, cartas acuerdos o documentos
':'r\eguivalentes requeridos en las respectivas etapas del ciclo de proyecto; y (x) el RoI.
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4.03 Se aplicar6n los siguientes criterios de elegibilidad: (i) pequeflas ciudades: (a) ciudades con
poblaciones urbanas entre dos mil y diez mil habitantes; (b) compromiso de organizar a los
prestadores de agua y de operar y mantener adecuadamente la infraestructur4 incluyendo el
cobro de una tarifa que cubra como mfnimo los costos de operaci6n y mantenimiento;
(c) existencia de proyectos viables desde la perspectiva socioecon6mic4 legal, tdcnica,
socioambiental y financiera; y (d) compromiso de los gobiemos locales y/o JS de contribuir
en una parte del costo de las inversiones y de proporcionar el terreno para la construcci6n de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); (ii) comunidades rurales:
(a) comunidades con una poblaci6n menor a dos mil habitantes; (b) compromiso de Ia
comunidad para la creaci6n de una JS o Ia adhesi6n a una JS existente; (C) apoyo de la
municipalidad corespondiente; (d) compromiso de la comunidad de aportar parie de las
inversiones; y (e) compromiso de operar y mantener adecuadamente la infraestructura,
incluyendo el cobro de una tarifa que cubra, como minimo, los costos de operaci6n y
mantenimiento; y (iii) comunidades indieenas: (a) comunidades indigenas de la Regi6n
Occidental; (b) comunidades que no cuenten con sistemas de provisi6n de agua o que sean
insuficientes y no se encuentren como beneficiarios de otros pioyectos existJntes di agua y
saneamiento; (c) solicitud formal de participar en el Proyecto, a travds de sus lideres y/o
representantes autorizados; (d) compromiso de la comunidad de organizarse para la adecuada
operaci6n y mantenimiento de la infraestructura; y (e) comunidades con latenencia de sus
tieras regularizadas.
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CONVENIO DE CREDITO

ENTRE EL

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
DEL REINO DE ESPAfrA

Y

EL MINISTERIO DE HACIENDA DE
PARAGUAY, EN REPRESENTACT6N OEI GOBIERNO DE LE REPuELICA

DE PARAGUAY

POR 2O.OOO.OOOTOO USD

.PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA TEgUCftAS
CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E TNOiEENESi
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COMPARECEN

DC UNA PArtE, DOfiA LCA G|MCNCZ DUArtC, MINISTRA DE HACIENDA, QU€act6a en nombre y representaci6n del Gobierno de la Rep0blica de paraguay,
en virtud de las potestades que declara vigentes y suficientes.

De otra parte, Don Miguer otero Romani, suBDIREcroR DEFINANCIACION DIRECTA E INTERNACIONAL, que act0a en nombre Yrepresentaci6n del Instituto de Cr6dito oficial del Reino de Espafia, en virtud
de los poderes que declara vigentes y suficientes.

EXPONEN

r' Que el Gobierno de la Rep0blica de Paragudy, dtravds del Servicio Nacional
de saneamiento Ambiental (SENASA), dependiente del Ministerio de salud
P0blica y Bienestar social, ejecutar6 el pRoGMMA denominado ..programa
de Agua Potable y saneamiento para Pequefias ciudades y comunidades
Rurales e Indlgenas,,.

rr' Que el objetivo de este PROGRAMA es contribuir a mejorar la calidad y
ampliar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en pequefias
ciudades y comunidades rurares e indigenas de paraguay.

rrr' Que el PRoGRAMA, que tendr6 un coste total de sesenta miltones de
d6lares de los Estados unidos de Amdrica (60.000.000 usD), serd
cofinanciado por er Reino de Espafra (2o.ooo.o0o usD) y por el Banco
Interamericano de Desarroilo (BID) (4O.OO0.OOO USD).

rv' Que el Reino de Espafia, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 14 de octubre de 2016 ha concedido al Gobierno de la Rep0blica deParaguay un cr6dito (er "CREDITO") por un importe mdximo de
20'000'000,00 dolares de los Estados Unidos de Amdrica con cargo al
Fondo para la Promoci6n del Desarrollo ("FONpRoDE"), gestionado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperaci6n, a travei de la secretarla

\:_" :r_,::: 
o._:ooperaci6n rnternacionar v para rberoam6rica (SECrpp y de

',X fgencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrolo'.(,\'AECID"). 
r(]o lnstituto cgi,,:,.i;:o Ofrr,ial
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PROGMMA, con el objetivo

V. Que este CREDITO serd destinado a financiar el
definido en el apartado II.

vr' Que para la instrumentaci6n de este CREDITo, el Reino de Espafia act6a atrav6s del Instituto de Credito Oficial (Ico), agente financiero del
FoNPRODE en virtud de lo dispuesto en el artfculo 14 de la Ley 36/2OLO, de22 de octubre, der Fondo para ra promoci6n der Desarroflo, y que er
Gobierno de paraguay actrla a travds del Ministerio de Hacienda.

Los firmantes, en representaci6n y siguiendo las instrucciones de su Gobierno,
o por si mismos,

CONVIENEN LO SIGUIENTE:

t;i. O ln:1.1..t, ic '" ' '.',., r,';-.al
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ACUERDO

Significa el ACUERDO formalizado entre la Secretarfa de Estado de Cooperaci6n
Internacional y para Iberoam6rica y el SENASA, que constituye el Anexo II del
presente CONVENIO, en el que se establecen las condiciones generales que
guiardn las relaciones entre ambos paises, asl como el esquema de actuaci6n
al que se atendrd el SENASA en la gesti6n de los recursos del pROGMMA. En
adelante, se entender6 que las referencias hechas al ..ACUERDo,, lo son al
Acuerdo suscrito por la Secretarla de Estado de Cooperaci6n Internacional y
para Iberoamdrica y el SENASA.

AECID

Significa la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo,
6rgano gestor del FONPRODE de acuerdo con lo establecido en la Ley 36/ZOLO,
de 22 de octubre, del Fondo para la Promoci6n del Desarrollo. En adelante, se
entender6 que las referencias hechas a "AECID" lo son a la Agencia Espafiola
de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo.

ANTICIPO DE FONDOS
Son desembolsos de fondos con base en las necesidades reales de liquidez del
PROGRAMA respaldados por compromisos suscritos (contratos) o planificados
con un alto grado de certeza - para un plazo predeterminado y acordado con
el Organismo Ejecutor - con el fin de pagar puntualmente gastos elegibles
imputables at CREottO.

Afto NATURAL

Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y et 31 de diciembre de
un mismo afro, ambos inclusive.

lf'';io tnstlt'rto ce Cieditc riftcial

CONVENIO
For.co ?1" i: 'i

PfOfnr).:,.J1'r ;. i ['cr:i,rl5llO

f'O i'i P it'J L 'r'
Significa el CONVENIO de Cr6dito suscrito entre el Instituto de Cr6dito Oficial
del Reino de Espafia y el Ministerio de Hacienda de paragua
rdpresentaci6n del Gobierno de la Rep0blica de paraguay, para la formali
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del GREDITo destinado a financiar el PRoGRAMA que se describe en et AnexoII' En adelante, se entenderS que las referencias hechas al ..coNVENIo, lo sonal CONVENIO de Cr6dito.

CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO
significa el acuerdo formalizado entre la secretarfa de Estado de cooperaci6nInternacional y para Iberoam6rica, el Instituto de cr6dito oficial (ICo) y elBanco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que las partes manifiestan suvoluntad de coordinar la administraci6n de ambos financiamientos y detallanlos servicios que el BID se compromete a ofrecer a Espafia en el marco delPROGRAMA y la tasa de servicio que Espafia pagard al BID por tales servicios.

CREDITo

significa el importe de un m6ximo de veinte millones de d6lares de los EstadosUnidos de Amdrica (20.00o.ooo,oo usD) y formalizado por ras partes en erpresente coNVENIo dentro de los llmites establecidos por el Acuerdo delconsejo de Ministros espafiol de fecha 14 de octubre de 2016, del cual elPRESTATARIo puede disponer en los tdrminos estipulados en el coNVENIo.

CUENTA - CONVENIO

significa la cuenta abierta por el ICo en sus libros, a nombre de la Rep6blicade Paraguay, con un saldo inicial de hasta veinte millones de d6lares de los
Estados unidos de Amdrica (20.000.000,00 usD), con cargo al FoNpRoDE, conel objeto de registrar los movimientos que se produzcan en el cumplimiento delas obligaciones financieras derivadas para las partes del coNVENIo. Enadelante, se entenderS que las referencias hechas a la .,CUENTA, lo son a laCUENTA. CONVENIO.

DiA..D,,

Significa el dia en que er ICo efectue er primer desemborso Qer CREDITo.
ttlo lnstitrrto de C'rctrtc :iiiiiat
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FONPRODE

Significa el Fondo para la Promoci6n del Desarrollo de Espafia, regulado por la
Ley 36/2010, de 22 de octubre, y su regramento de desarrolo, aprobado
mediante Real Decreto 597/2015, de 3 de julio. En adelante, se entender6
que las referencias hechas a "FONPRODE" lo son al Fondo para la promoci6n
del Desarrollo.

rco
signiflca el Instituto de crddito oficial, instituci6n designada por el Gobiernodel Reino de Espafia para actuar como agente financiero del mismo, en
cumplimiento del articulo 14 de la Ley 36/2oto, de 22 de octubre, del Fondo
para Promoci6n del Desarrollo.

MONEDA PACTADA Y D6LAR
Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am6rica, en la que
el ICo efect0a los cargos en ra cuENTA derivados de ros pagos ar pROGMMA.

PERiODO DE DISPONIBILIDAD O DESEMBOLSO
significa el plazo en el que se pueden efectuar disposiciones o desembolsos del
CREDITO, el cual se ha previsio gue sea de cINCo (5) afros a contar desde eldia en que se efect0e er primer desemborso der CREDITO.

PRESTAMISTA

Significa el Reino de Espafia que, a efectos der presente coNVENIo, act6a atravds del ICo como agente financiero para la firma y ejecuci6n del mismo. En
adelante, se entenderS que las referencias hechas al ,,pRESTAMISTA" lo son al
Reino de Espafia.

PRESTATARIO

significa la Rep0brica de paraguay que, a efectos der presente coNVENIo,
act0a a travds de su MINISTERIO DE HACIENDA para ta firma der mismo y atravds del "SENASA" para ra ejecuci6n der PROGMMA. En aderante, seentender6 que ras referencias hechas ar ,'pRESTATT

de paraorrav 
> rsrEtencras necnas al "PRESTATARI9kIS 

figtilr% h Bfr8l/"oljffirParaguay.
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significa el Programa de Agua Potable y saneamiento para pequefias ciudadesy comunidades Rurares e Indigenas. En aderante, se entenderii que rasreferencias hechas ar "pRoGRAMA', ro son ar programa de Agua potabre ysaneamiento para pequefias ciudades y comunidades Rurares e Indigenas.

SECIPI

significa la secretarla de Estado de cooperaci6n Internacionar y paraIberoamdrica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de cooperaci6n del Reinode Espafia' En adelante, se entender6 que las referencias hechas a .'sECIpI,, 
loson a ra secretarla de Estado de cooperaci6n Internacionar y paraIberoam6rica.

SENASA
significa, a efectos der presente coNVENIo, er servicio Nacionat desaneamiento Ambiental, dependiente del Ministerio de salud p0blica yBienestar Sociar. de paraguay, instituci6n designada como organismoresponsable de la ejecuci6n del PROGRAMA. En adelante, las referenciashechas al "SENASA" se entenderdn realizadas ar servicio Nacionat desaneamiento Ambientar, dependiente der Ministerio de sarud p0brica yBienestar Social de paraguay.

2,t. Firmado er presente coNVENIo, este entrar6 en vigor una vez que, deacuerdo con ras normas de paraguay, adquiera prena varidez juridica y sehaya recibido en el ICo, en la forma y contenido satisfactorio para 61, lasiguiente acreditaci6n y documentaci6n :

2'1'1' cualesquiera normas, disposiciones o documentos necesarioso convenientes, en virtud de ros cuares er pRESTATARIO, atrav6s de sus 6rganos competentes, pueda firmar y eJecutar
er GoNVENIO y asumir todas ras obrigaciones y derechos gue
del mismo se deriven.

PROGRAMA

2.L,2,

.. r1
I
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2'1'3' Prueba, mediante certificaci6n u otro documento emitido por

el PRESTATARIO, acreditando que se han cumplido todos los
trdmites del ordenamiento jurldico interno o autorizaciones
administrativas del PRESTATARIO, en orden a la firma,
ejecuci6n y validez de este CONVENIO.

2.L.4. cuaresquiera otras autorizaciones, consentimientos o
permisos que, para er cumprimiento o ra ejecuci6n de este
coNVENIO fueran exigidos por ras autoridades de ra
Rep0blica de paraguay.

2'2' El ICo, una vez haya recibido a su satisfacci6n la documentaci6n referida
en el epigrafe 2.1, comunicard al PRESTATARIO la entrada en vigor de
este CONVENIO.

2'3' La entrada en vigor de este coNVENIo deber6 tener lugar en el plazo de
doce (12) meses desde er dia de su firma, pudiendo ser prorrogado, a
solicitud del pRESTATARIO, por periodos iguales.

2'4' El presente coNVENIo se mantendrS vigente hasta la total extinci6n de
todas las obligaciones que se derivan del mismo para ambas partes.

3'1' El importe del CREDITo puesto a disposici6n del PRESTATARIO para
acometer la ejecuci6n der pRoGMM& a trav6s der SENASA, y
formalizado por el presente CoNVENIo, asciende a un m6ximo de veinte
millones de d6lares de los Estados unidos de Am6rica (20.000.000,00
USD), con cargo al FONPRODE. Los recursos de este CREDtro serdn
destinados a la cofinanciaci6n de los componentes descritos en el
apartado 2 det ACUERDO.

3'2' Para la aplicaci6n del contenido del apartado 1 de esta Cldusula, el ICo
abrir5 en sus libros una cuenta denominada la CUENTA con un saldo
inicial m6ximo de hasta veinte millones de d6lares de los Estados unidos
de Amdrica (20.000.000,00 usD) con cargo ar FoNpRoDE y a nombre
de| PRESTATARIo.

3.3.

.'

El PRESTATARIO abrird en sus libros
contrapartida, con el objeto exclusivo
cargos y abonos, que se produzcan
obligaciones financieras derivadas de las

la correspondiente cuenta de
de registrar los movimientos,
en el cumplimiento de las
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3.4. El llmite m5ximo de la cuenta Designada para el cREotto serd
millones de d6lares de los Estados unidos de Amdrica (3.000.000

4,t. El PRESTATARIO, a travds del sENASA, podrd solicitar al Ico la
disposici6n del CREDITO mediante varias solicitudes parciales de
desembolso, siempre que no se realicen m6s de clNco solicitudes de
desembolso en un afio natural.

4,2. Todos los desembolsos deberdn solicitarse al menos treinta (30) dias
naturales antes de la expiraci6n del periodo de disponibilidad del
CREDITO.

4,3, Los desembolsos se efectuarSn bajo la modalidad de ANTIcIpo DE
FONDoS considerando las necesidades reales de liquidez del pROGMMA
para un periodo mdximo de seis meses.

4.4. Para la tramitaci6n de las solicitudes de desembolsos el ICO deberd
recibir el original de la Solicitud cuyo modelo figura en el Anexo I del
presente coNVENIo debidamente firmado y diligenciado por la/s
persona/s autorizada/s de acuerdo con el facsimil requerido en ta
cl6usula segunda, apartado 2.L.2,, der presente coNVENIo.

4.5. La Solicitud de Desembolso deber6 ir acompafiada de un Plan
Financiero (PF) que justifique las necesidades reales de liquidez del
PROGRAMA y est6 coordinado con el Plan Operativo Anual (pOA), el ptan
de Adquisiciones (PA) y el Plan de Ejecuci6n Plurianual (pEp). El formato
del Plan Financiero requerido deberd ajustarse a los modelos incluidos en
el Reglamento Operativo del programa (ROp).

4.6, En eI maTco de| coNVENIo INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTo
coNJUNTo, el BID procederd a ra revisi6n de ra soricitud y de su
documentaci6n adjunta, en base a la cual recomendard a la SECIPI
autorizar o no el correspondiente desembotso.

4.7. El desembolso solicitado no podrd superar el ..limite m6ximo,, de la
Cuenta Designada, definido en el apartado 3.4 del presente CONVENIO,
menos la cantidad de anticipos desembolsados para los cuales la
rendici6n de cuentas no haya sido atn presentada. t ".,,.. i ... -, . .. _:
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4'8' No podrd solicitarse un nuevo desemborso si no se ha justificado 
0 0 0 4 2

menos el 80o/o del importe del CREDITo dispuesto hasta la fecha. Larendici6n de cuentas deberd realizarse seg0n lo establecido en la cldusulaSeptima det ACUERDO.

4'9' El PRESTATARIo deberd acreditar que el anticipo soticitado comptementaal que realizard o haya realizado el BID, replicando la proporci6n en queambas instituciones (BID/Ico) participan en la cofinanciaci6n delPROGRAMA, esto es, 66,670/o y 33,330/o r€Sp€Ctivamente.
4'10' Es requisito necesario para la realizaci6n de cualquier desembolso elcumplimiento por parte del PRESTATARIo de las obligaciones financierascontraidas en el coNVENIo a la fecha en la que se solicita el desembolso.
4'LL' con anterioridad a la presentaci6n de la solicitud del primer desembolsohan de satisfacerse ras siguientes condiciones adicionares:

4'11'1' Que el contrato de cr6dito entre el BID y el pRESTATARIO
para la cofinanciaci6n der PROGMMA haya sido debidamente
formarizado tanto por er BID como por er PRESTATARIO y
haya entrado en vigor.

4.7t.2. Que el PRESTATARIO, a trav6s del SENASA, haya presentado
al BID y a ra AECID ra siguiente reraci6n de documentos deplanificaci6n der PRoGMMA y que estos hayan sido
debidamente aprobados tanto por ra AECID como por er BID:
(i) Plan de Ejecuci6n pturianuat (pEp)
(ii) Plan Operativo Anual (pOA)

(iii) Plan de Adquisiciones (pA)

(iv) Reglamento Operativo del programa (ROp).
4'11'3' Que se haya conformado la unidad de coordinaci6n del

Proyecto (UCp) a satisfacci6n de la AECID y del BID.
4.LL,4, QUC CI CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO

CONJUNTO para el pROGRAMA haya sido firmado.
4't2' El primer desembolso del CREDITO no podrd ser superior el 15o/o delimporte total comprometido, esto es, no podrd superar los tres millonesde d6rares de ros Estados Unidos de Amdrica (3.000.000 usD).

Para que el ICo haga efectivo cualquier desemborso espersona con poder suficiente para representar a la
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certificaci6n der cumprimiento de ras crdusuras 4.6, 4.g,4.t\ y 4.12 parael primer desemborso y de ras crdusuras 4.6, 4.7, 4.g y 4.g para ros
sucesivos.

4.L4. si dentro de ros seis (6) meses siguientes a que entre en vigor estecoNVENIo, o de un plazo miis amplio, cuando asi tas partes lo acuerdenpor escrito, no se cumplieran las condiciones previas para hacer efectivoel primer desemborso, contempradas en ros apartados 4.9. y 4.11. derpresente coNVENIo, el Ico podr6 poner a t6rmino este C9NVENIO
dando ar pRESTATARIO er aviso correspondiente.

4'15' El dia en que el ICo efect0e el primer desembolso det CREDITo serd, aefectos de este coNVENIo, el dia o fecha D. En un plazo no superior a 5afios, a contar desde la fecha D, el desembolso del GREDITo ha dehaberse rearizado en su totaridad. Dicho prazo podr6 ser prorrogado, asolicitud del PRESTATARIO, siempre que se formule treinta (30) dfasnaturales antes de la fecha llmite de disponibilidad de la totalidad del
CREDITO y dicha pr6rroga cuente con la aprobaci6n de AECID, sin gue semodifique, en ning0n caso, el periodo de carencia establecido en elAcuerdo del Consejo de Ministros que autoriz6 la operaci6n (Dia D + 5afios).

4'16' En caso de cualquier incumplimiento del pRoGMMA et Ico no serSresponsable y, en consecuencia, er PRESTATARI9 se compromete areembolsar al ICo en d6lares los importes abonados por 6ste en virtud
del presente CONVENIO.

Qulnta.- frteReses.

5'1' El CREDITo desembolsado devengard a favor del ICo, dia a dia, un tipo
de interds fijo anuat del DOS COMA CINCO por 100 (2,5o/o),

5'2' El PRESTATARIo paga16 los intereses devengados del cREoITo a partir
del dla D + seis (6) meses y hasta et final oll ptazo de amortizaci6n. Etprimer pago de intereses se rearizard er dia D + seis (6) meses.

5'3' En el caso de una amortizaci6n anticipada tal y como est6 prevista en la
ClSusula Sdptima, s6lo devengardn intereses las cantidades dispuestas ypendientes de amortizaci6n.

El cSlculo de intereses se realizard teniendo en cuenta.el numero de diasnaturares efectivamente transcurridos y se tomard conrldi*apingc"v,i#, .,:,:.,
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Sexta.- Auonrlzecl6r.

6'1' Se establece para este GREDITo un plazo de amortizaci6n del principalde VEINTICINCO (25) afios, empezando a contarse desde el desembolsode la primera disposici6n (dia D), y ,. pugur6 en cuARE,ure iool cuotassemestrales iguales y consecutivas..cada pago se calculard dividiendo lacantidad totar desemborsada der cnEotlo enire cuarenta (40).
Dentro de estos VEINTICINCO (25) afios de duraci6n se acuerdan cINCo(5) aftos de carencia o periodo de gracia der principar.

6'2' La primera cuota de amortizaci6n del principal se realizar6 a los clNco(5) afios y sEIS (6) meses, contados a partir de ra fecha der primer
desemborso der presente CREDITO, fecha D. Er rjrtimo pago de principar
se reatizard et dla D+ VEINTICINCO (25) afios.

6.3. una vez rearizado er primer desemborso der CREDITo, er Icoconfeccionard er correspondiente cuadro de amortizaci6n y de pago deintereses, que se modificarii con los desembolsos posteriores delCREDITO' El PRESTATARIo presentard ar ICo sus observaciones a roscuadros de amortizaci6n y pago de intereses, en un prazo de 30 diasnaturales' En ausencia de respuesta despu6s de este plazo, el cuadro deamortizaci6n serd considerado como definitivo.
6'4. Er PRESTATARIO transferird ar Ico ros importes de ras cuotas deamortizaci6n en ra MoNEDA pAcrADA, varor dia de su vencimiento.

El PRESTATARIO podrd anticipar totar o parciarmente, er pago decualesquiera de las cuotas estipuladas en la cl6usula sexta en cualquiermomento, antes de las respectivas fechas de vencimiento, siempre quesea una cantidad minima de CIEN MIL (100.000,00) d6lares y representem0ltiplos de DIEZ MIL (10.000,00) d6rares. tos jagos en concepto deamortizaciones anticipadas se imputarSn ar principar en orden inverso devencimiento y se requerird previamente la cancelaci6n de los importes deprincipal, comisiones e intereses vencidos, si los hubiere. Los pagos poramortizaciones anticipadas se pondrSn en conocimir
anteraci6n de 30 dfas naturales. 

cran en conocimientg-d$|,]S9,,Eo.q 
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8'1' Si ros importes a pagar por cuarquier concepto por er pRESTATARIO envirtud de este CoNVENIO no est6n a disposici6n del ICo en la MoNEDAPACTADA en la fecha de su vencimiento, 6stos constituirdn deudavencida y devengarSn a favor der ICo, a partir de ra fecha de suobligaci6n de pago y hasta la de su abono efectivo, un inter6s de demoraequivalente al tipo fijado en la clSusula euinta, incrementado en un(1,00) punto porcentual.

8'2' El perlodo de demora no deberd exceder de 12 meses, a partir der cuarserS de apricaci6n ro previsto en ra criiusura Duoddcima.

9'1' Los pagos por intereses e intereses de demora a que se refieren lascl6usulas Quinta y octava se hardn por periodos semestrales vencidos,hasta la amortizaci6n total del CREDITO.
No obstante, a partir de la fecha del primer vencimiento de principal, lasfechas de pago por intereses deberdn coincidir con las amortizaciones deprincipal seg0n lo previsto en la Cldusula Sexta.

9'2' Er PRESTATARIO transferird ar Ico er importe de ras anterioresliquidaciones en ra MONEDA PACTADA, varor dia de su vencimiento.

10'1' Los pagos a que se refieren ras crdusuras Quinta, sexta, s6ptima, octavaY NOVCNA SC EfCCtUATdN POr CI PRESTATARIO CN IA MONEDA PACTADA,en la cuenta n0mero ES179ooo oool 20 Ogoooo05lg cuyo titutar es elBANCO dC ESOAfiA 
T l1'id (SWIFT ESPBESMM) A fAVOr dCI FONDO PARALA PROMOCToN DEL DESARROLLO (FONPRODE).

10.2. El primer pago por intereses al que se refiere la cl6usula Novena seefectuard a los seis meses, contados a partir de ra fecha der primerdesembolso der presente CREDITO, did D. Desde ra fecha der primervencimiento de principar, ras fechas de vencimignlo de. ir1leresep, .d;coincidir6n con ras amortizaciones. ' ;:-:-' i;-.r;::,, ,
Pfct',1i1:r(rn c' r f ^*arfolio L''
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deberiin efectuarse
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en los p6rrafos
el siguiente Oie

11.1. Las cantidades recibidas
naturaleza derivados del
siguiente:

11.1.1. A los intereses de demora, si los hubiere.
tl'L.2. A ros intereses ordinarios, vencidos y no pagacros.

11.1.3. Al principal, vencido y no pagado.

12'1' Se considerar6n causas de vencimiento anticipado, los supuestos en que
concurra alguna o argunas de las siguientes circunstancias:
12.1.1. Que una vez transcurrido er perfodo a que se refiere ra

clSusula octava, apartado 2, er pRESTATARIO no efect0e ros
reembolsos de capital o pago de intereses a su vencimiento
en las condiciones estipuradas en er presente coNVENIo.
Que una vez transcurrido er perlodo a que se refiere ra
cl6usula octava, apartado 2, er pRESTATARIO no abonara en
la fecha prevista y en ras condiciones estipuradas en cuarquier
otro convenio firmado entre er ICo y el PRESTATARIO
cualquier cantidad debida en concepto de principar e
intereses.

Que el PRESTATARIO no destine et cREoro a la finaridad
estipulada en er presente coNVENIo o no cumpta con ras
obligaciones derivadas del mismo.

Que el PRESTATARIO decrare una moratoria uniraterar
respecto al pago de cuarquier otra deuda externa, en reracion
con el sector p0brico espafior y/o asegurada por ra compafiia
Espafiota de Sesuros de Crddito a ta exno4agiillr[grFir9.q]..i,.1,,:, 

,:,_,i

L2.t.2.

por el ICO en concepto de pagos de cualquier
presente CONVENIO, se imputariin en el orden

12.1.3.

t2,t.4.

71
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12.1.s.

12.1.6.

tz.t.7.

Que las autoridades der Gobierno der PRESTATARIO
modifiquen o dejen sin efecto cuaresquiera de ras
autorizaciones, consentimientos o permisos a que se refiere
la ClSusula Segunda.

Que no se cumpra ro dispuesto en er articuro 9 de ra Ley
36/20t0, de 22 de octubre, der Fondo para ra promoci6n der
Desarrollo (FONPRODE), que establece que en los
procedimientos de adjudicaci6n de proyectos y programas
financiados con cargo ar presente coNVENIo se respetarii el
cumplimiento de las convenciones internacionales suscritaspor Espafia sobre i) normas y directrices en materia de
derechos humanos, de responsabiridad sociar corporativa y de
las normas internacionales de la organizaci6n Internacional
del Trabajo, ii) catdrogo anticorrupci6n de ra ocDE y iii)
garantia de los principios de transparencia, competencia y
publicidad, mediante licitaci6n p0blica.

Que el PRESTATARIO no cumpra con ras obrigaciones
derivadas de ras criiusuras cuarta, Decimocuarta y
Decimoctava del presente coNVENIo, transcurridos treinta
(30) dias naturales desde la fecha en que el ICo hubiera
requerido ar pRESTATARIo para regurarizar ra situaci6n.

00005, , 0G0ttl
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13.1. En los supuestos previstos en ra crdusura anterior, er Ico podrd,
transcurridos 30 dias naturales, a contar desde la fecha en que hubiere
requerido al PRESTATARIO para regularizar la situaci6n, y siempre y
cuando tenga la aprobaci6n de AECID:

13.1.1. Exigir el reintegro anticipado del principal del GREDITO, asl
como er pago de todos ros intereses acumurados der mismo y
cualesquiera otras cantidades exigibles en virtud del presente
CONVENIO.

13'1'2' Declarar extinguidas, mediante notificaci6n al PRESTATARIO,
las obligaciones derivadas para er ICo der presente

,1.,. 
..NVENIO'
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13.1.3. Necesariamente er ICo deberd exigir er reintegro anticipado
del principal der CREDITO, asi como er pago de ros intereses
acumulados del mismo y cualesquiera otras cantidades
exigibles en virtud del presente coNVENIo, en los supuestos
contemprados en er apartado t2,L.3 de ra cr6usura
Duod6cima.

14'1' La deuda adquirida por el PRESTATARIo en virtud det presente
coNVENIo tendr6 un rango pari-passu con las otras deudas del
PRESTATARIO de la misma naturaleza.

t4,2. En consecuencia, cuarquier preferencia o prioridad concedida por et
PRESTATARIo a cualquier otra deuda de igual naturaleza serd de
aplicaci6n inmediata al presente coNVENIo, sin requerimiento previo por
parte del ICo.

El PRESTATARIo llevard a cabo las actuaciones que resulten pertinentes
para garantizar que se cumple con las normas retativas a prevenci6n de
blanqueo de capitares vigentes en ra Rep0brica de paraguay.

15'1' Todos los pagos realizados por el PRESTATARIo derivados del presente
coNVENIo se efectuardn sin deducci6n alguna de impuestos, cargas,
retenciones, tasas y otros gastos de cualquier naturaleza debidos en la
Rep0blica de paraguay. si el pRESTATARIO est6 obligado por ta ley a
realizar cualquier tipo de deducci6n o retenci6n en los pagos, entonces elimporte a pagar por el PRESTATARIO deber6 incrementarse en la
cantidad necesaria para asegurar que, una vez efectuada la deducci6n o
retenci6n, el ICo reciba un importe neto iguar a ra suma que deberia
haber recibido en caso de que no existiese la obligaci6n de practicar
dicha deducci6n o retenci5n.

.2. Todos los pagos al ICo deberdn realizarse libres de cualesquiera costes
conversi6n o transferencia.
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16.1. Todas las solicitudes, notificaciones, avisos y comunicaciones en general
deben enviarse por escrito y estar firmadas por persona autorizada
conforme a la clSusula segunda, apartado 2.!,2,, y deberdn ser
remitidas por correo, fax o entregadas en mano a las direcciones
mencionadas a continuaci6n:

16.1. 1. EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL:

Subdirecci6n de Financiaci6n Directa e Internacional
Paseo del Prado, 4
280L4 Madrid - eSpeNe
FAX: (34) 91 592 1700
TELEFS.: (3a) 91 592 1691
e-mail: fad@ico.es

MINISTERIODE HACIENDA DE LA REPUBLICA DEL PAMGUAY

Chile No. 128
Asunci6n, Paraguay
FAX: 595 (2t) 448-293
TELEFS: 595 (21) 440-010 at 17

Para asuntos relacionados con el servicio del cr6dito:

Ministerio de Hacienda
Subsecretaria de Estado de Administraci6n Financiera
Direcci6n General de Cr6dito y Deuda p0blica
Chile No. 128
Asunci6n, Paraguay
FAX: 595 (2t) 493-641

L6.L,2,

16.1.3. SENASA

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Mariscal Estigarribia No. 790, esquina Tacuary
Asunci6n, Paraguay
FAX: 595 (2t) 494.399
TELEF: 595 (21) 448.408
e'mail: senasa@senasa.gov.py r' ''.; l.,is; ,.ri., c.e c,cdiic cficiar
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Oficina T6cnica de Cooperaci6n en Asunci6n
Calle Venezuela No. 141 casi Avda. Mcal. L6pez
Asunci6n (Paraguay)
FAX: (595 2t) 4473 L4
TELEFS: (595 21) 44 66 36 / 44 4L 66 / ZO 54 ts
e-mail : otc.paraguay@aecid.es

76'2' No obstante lo anterior, los documentos requeridos en las Ckiusulas Dos
Y Decimoctava habr6n de ser los originales o su copia debidamente
autenticada.

16'3' Cualquier modificaci6n en el domicilio de una de las partes no surtird
efecto mientras no haya sido comunicada a la otra parte en la forma
establecida en la presente cl6usula y esta 0ltima no haya acusado
recibo.

L7'L' El presente coNVENIo se regird e interpretard de acuerdo con las teyes
espafiolas sin perjuicio de ro previsto en ra Ley aplicable der
PRESTATARIO y er Reino de Espafia para ra obtenci6n de ras
autorizaciones y ra cerebraci6n der presente coNVENIo.

L7.2. No obstante, cualquier controversia derivada del presente coNVENIo se
intentar6 dirimir, en primer lugar, mediante negociaciones amistosas.
Si tras dos meses a contar desde

t6.t.4.

haya recibido notificaci6n de la
negociaciones no se ha podido

AGENCIA ESPANOLA DE COOPERACION
PARA EL DESARROLLO

Departamento de la Oficina del FONPRODE
Financiera.

Avda. Reyes Cat6licos 4,
28040 Madrid, Espafia
FAX: +34 91 583 81 31
TELEFS: +34 91 Se3 A4 22
e-mail : fonprode.estados@aecid.es

. 000t,5 i
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serSn finalmente resueltos mediante arbitraje, conforme al Reglamento
de Conciliaci6n y Arbitraje de la C6mara de Comercio Internacional. El
arbitraje tendrd lugar en paris (Francia).

Decruocreve.- pecros.

18'1' El PRESTATARIO se compromete, desde la fecha de entrada en vigordel
presente CONVENIO y en tanto se halle pendiente de cualquier obligaci6n
derivada del mismo, a remitir al ICo, actuando de buena fe y con la
diligencia debida, asumiendo er coste reracionado:

18'1.1. Una copia de cualquier disposici6n normativa de cardcter
interno que suponga una modificaci6n de la denominaci6n,
estructura y rdgimen juridico del MINISTERIO DE HACIENDA
o del SENASA.

18.1.2. Notificaci6n realizada en los tdrminos de la Cliiusula
Decimosexta del presente coNVENIo de cualquier cambio
que se produzca en relaci6n con la persona o personas
autorizadas para la firma de notificaciones enviadas al ICo
por cuenta del PRESTATARIO y para la firma y la ejecuci6n de
este CONVENIO.

18'2' El PRESTATARIO se obliga a facilitar al PRESTAMISTA, o a quien 6ste
designe, cualquier informaci6n documental que pueda dste requerirle
conforme a lo establecido en el ACUERDO.

18'3' El PRESTATARIO se compromete a llevar a cabo la ejecuci6n del
PROGRAMA mediante el SENASA en los tdrminos descritos en el
ACUERDO.

l9
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El presente coNVENIo es extendido
Este CONVENIO no ser6 corregido,
acuerdo escrito entre las partes.

20
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y ejecutado en dos originales en espafiol.
cambiado o modificado salvo mediante

Madrid, Za" 1* A de 2ot7 Asunci6n , lLo"l-t" de 2017

POR EL INSTITUTO DE CREDITO
OFICIAL

Fdo.: D. Miguel Otero Romani

Subdirector de Financiaci6n
Directa e Internacionat

POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA DEL GOBIERNO DE 1A

REPoBLICA DEL PARAGUAY

rl--.'ig 1rtt,,rro de Cr6clito Oficlar

"i,:.OO pA13 la
Pronroc,orr c.:l Desarrollc
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ANEXO I

SOLICITUD DE DESEMBOLSO NO

De conformidad con las disposiciones de la cldusula
CONVENIO de Cr6dito suscrito el

Cuafta del
entre el

Instituto de Cr6dito Oficial del Reino de Espafia
la Rep0blica de paraguay solicitamos que

y el Ministerio de
desembolsen el

Hacienda de
importe de
la cuenta nod6lares, en

a nombre de
abiefta en el Banco con domicilio en

Este desembolso se aplicard a proporcionar financiaci6n para contribuir a
mejorar la calidad y ampliar el acceso a los servicios de agua y saneamiento
en pequefias ciudades y comunidades rurales e indigenas de paraguay, en el
MATCO dCI ..PROGRAMA 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PEQUENAS
CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDiGENAS".

Firmado D.

SENASA

yLl
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ANEXO II

ACUERDO ENTRE

LA SECRETENiA DE ESTADO DE COOPERACT6N INTERNACIONAL Y PARA
rBERoAMEnrca

Y

EL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA) DE 1A
nep0slrcA DE pARAGUAv

SOBRE LAS CONDICIONES DE EJECUCT6N DEL PROGRAMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ECqUCftES CIUDADES Y COMUNIDADES

RULALES e rnofeenes

* c0ir54

ri,Jo lnstituto de cridito ofrcia'
6o,',rio::ir.) la

l)ru,t.lor- l(rrl c.;r l)c.::,it r Uitt
FCi:ij;1ODt; f

d*ttJ

9r



COMPARECEN

De una parte, D. Celso Ayala Martfnez, Director General del Servicio
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), en nombre y representaci6n del
Gobierno de la Reptiblica de Paraguay en virtud de las potestades que declara
vigentes y suficientes.

De otra parte, D, Fernando Garcla Casas, Secretario de Estado de
Cooperaci6n Internacional y para Iberoam6rica, que act6a en nombre y
representaci6n del Gobierno del Reino de Espafta en virtud de tas potestades que
declara vigentes y suficientes.

EXPONEN

I' Que el Gobierno de la Rep0blica de Paragudy, d trav6s del Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental (SENASA) ejecutard el PROGRAMA denominado
Programa de Agua Potable y Saneamiento para pequeffas Ciudades y
Comunidades Indigenas.

rI' Que el PROGRAMA tiene como objetivo mejorar la calidad y arnpliar el acceso a
los seryicios de agua y saneamiento en pequefias ciudades y comunidades
rurales e indlgenas.

III' Que el Reino de Espafia, con fecha 14 de octubre de 2016, ha concedido al
Gobierno de la Rep0blica de Paraguay un cr6dito (el cReDITo) por un importe
mdximo de hasta veinte millones de d6lares de los Estados Unidos de Amdrica
(20'000'000 USD) con cargo al Fondo para la Promoci6n del Desarrolto
(FONPRODE), gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperaci6n, a trav6s de la Secretaria de Estado de Cooperaci6n Internacional y
para Iberoam6rica (SECIPI) y de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n
Internacional para el Desarrollo (AECID).

rv' Que dentro de la AECID corresponde a la Direcci6n de Cooperaci6n Multilaterat,
, Horizontal y Financiera la direcci6n de la oficina del Fondo para la promoci6n del

Desarrollo y la administraci6n del mismo, en los t6rminos estabtecidos en la Ley
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36/2oto, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoci6n del Desarrollo, y en su
normativa de desarrollo.

Que este CREDITo ser6 destinado a financiar el pROGRAMA, con el objetivo
general definido en este expositivo.

Que el Gobierno de la Rep0blica de Paraguay a trav6s del Decreto del poder
Ejecutivo No 739712017 de fecha 28 de junio de2OL7 autoriz6 la suscripci6n del
coNVENIo ae cREorro del que este AcuERDo es su Anexo II.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1'1. Este ACUERDO constituye el Anexo II del CONVENIO ae CREOTTO suscrito
entre la Rep0blica de Paraguay y el Reino de Espafia por un impofte m6ximo
de hasta 20.000.000 de d6lares de los Estados Unidos de Amdrica y regula
las condiciones de ejecuci6n del PROGMMA, formando parte integral del
CONVENIO.

L,2. Las palabras y t6rminos indicados en mayrisculas en este ACUERDO hacen
referencia a las definiciones incluidas en el CONVENIO, salvo que se incluya
su definici6n o se exprese lo contrario en este ACUERDO.

1'3' El Gobierno de la Reptiblica de Paraguay ejecutar5 el pROGRAMA a trav6s
del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), dependiente det
Ministerio de salud p0blica y Bienestar Social de paraguay.

L'4' El SENASA se compromete a llevar a cabo la ejecuci6n del pROGMMA en
los tdrminos descritos en el coNVENIo y en el presente ACUERDO.

El PROGRAMA tend16 un coste total estimado de 60.000.000 de d6lares de
los Estados Unidos de Am6rica y serd financiado con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (4o.0oo.ooo usD) y con recursos de
FONPRODE (20.000.000 usD).

Los firmantes, en representaci6n y siguiendo
por si mismos,

CONVIENEN LO SIGUIENTE:

las instrucciones de su Gobierno,'o

r(]o tnstituto de Credito Oficial
;:oniJo para la

rrornoci()tr dr.t OeSarto,lo , ,jror,lPRoDE ll/ ^
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1'6' si durante el proceso de desembolso del CREDITo se produjera un alza del

coste estimado del PROGRAMA, la AECID, de acuerdo con el BID como co-
financiador del PROGRAMA, pod16 requerir la modificaci6n de los
documentos bdsicos que rigen la operaci6n o, en su caso, autorizar la
modificaci6n del alcance del PRoGRAMA. El SENASA asegurard la disposici6n
de recursos adicionales para lograr el objetivo del pROGMMA.

L'7' El PROGMMA se ejecutard conforme a las politicas y procedimientos del BID
en materia de adquisiciones, uso de sistemas nacionales, salvaguardias
ambientales y sociales y gesti6n financiera.

1'8. Espafia podrd solicitar ampliar la elegibilidad en cuanto a la nacionalidad de
firmas e individuos y origen de los bienes de los pafses no miembros del
BID, con el fin de que estos 0ltimos puedan participar en los procesos de
licitaciones y contrataciones. A tal efecto, se solicitar6 al Directorio Ejecutivo
del BID las aprobaciones que sean necesarias.

1'9. El SENASA colaborard con el BID a fin de que el coNVENIo de SREDITS con
Espafia y el contrato de pr6stamo con el BID (No 36ouoc-pR) sean
ejecutados de forma conjunta.

1.10. LA SECIPI, CI ICO Y CI BID firmarSn un CONVENIo INDIVIDUAL DE
FINANCIAMIENTO CONJUNTO en el que se describir6n las tareas de control
y supervisi6n respecto de la ejecuci6n del PROGMMA que serdn llevadas a
cabo por el BID para todos los componentes del PROGMMA, incluidos los
cofinanciados por FONPRODE.

1'11. Con cardcter general el BID desempeftar6, entre otras, las siguientes
funciones:

(i) Supervisar los procesos de adquisiciones.

(ii) Monitorear el cumplimiento de las condiciones relativas a la gesti6n
ambiental y social del proyecto.

(iii) Remitir a Espafia el informe de
solicitud de desembolso emitida
CREDITO espafiot.

recomendaci6n en relaci6n con cada
por la Reptiblica de paraguay sobre el

(iv) Enviar a Espaffa los informes de seguimiento y monitoreo utilizados por
el Banco y el informe de terminaci6n del proyecto.

-/
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L't2' Los documentos t6cnicos bdsicos que rigen la operaci6n y que requerir6n de
la no objeci6n por escrito de la AECID son: el Plan de Ejecuci6n plurianuat
(PEP), el Ptan operativo Anuat (poA), el ptan de Adquisiciones (pA) y el
Reglamento operativo del Programa (RoP). El procedimiento para la no
objeci6n por parte de la AECID de posteriores modificaciones de estos
documentos se recoge en el apartado 6.3 del presente ACUERDO.

1.13. El periodo de ejecuci6n inicialmente estimado del pRoGRAMA es de cinco
afios.

2. OBJETIVO Y COMPONENTES DEL PROGRAMA

2'L' El PROGRAMA tiene como objetivo mejorar la calidad y ampliar el acceso a
los servicios de agua y saneamiento en pequefias ciudades y comunidades
rurales e indlgenas. Este objetivo serd atendido mediante: (i) la ampliaci6n
de la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento biisico en
comunidades rurales menores a 2.000 habitantes; (ii) la dotaci6n de agua
potable y saneamiento b6sico a comunidades indigenas de la Regi6n
occidental; y (iii) el mejoramiento y ampliaci6n de la cobertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales en pequefias ciudades con poblaciones urbanas entre 2.000 y
10.000 habitantes.

2'2' El PROGRAMA tiene dos componentes, uno de construcci6n de sistemas de
agua y saneamiento y otro de administraci6n, auditoria y evaluaci6n, cuyo
cuadro de costos se recoge en el Ap6ndice I de este ACUERDo:
(i) sistemas de agua y saneamiento. Este componente incluye: (a) en

comunidades rurales con poblaciones menores a 2.000 habitantes se
financiard la construcci6n de nuevos sistemas de agua potable, el
mejoramiento Y/o ampliaci6n de sistemas existentes y soluciones
individuales de saneamiento bdsico; (b) en comunidades indigenas dela Regi6n occidental se financia16 la construcci6n de sistemas
individuales de captaci6n de agua de lluvia, potabilizaci6n dom6stica y
saneamiento bdsico; (c) en pequefias ciudades con poblaciones urbanas
entre 2.000 y 10.000 habitantes se financiar6 la construcci6n de
sistemas de alcantarillado (redes b6sicas, ramales condominiales y

: O I,js''.'.tti, ,1e ,-:"iC;'(' CfiC,a:
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plantas de tratamiento de aguas residuales), incluyendo la ampliaci6nde sistemas de agua potabre, preferentemente en ras dreas
periurbanas; obras de mejoramiento de los distintos componentes del
sistema de agua potable existente; y actividades de capacitaci6n y
apoyo t6cnico a las Juntas de Saneamiento para la puesta en
funcionamiento del sistema de alcantarillado; (d) trabajos de desarrollo
comunitario en comunidades rurales e indlgenas antes, durante y post
construcci6n, incluyendo el apoyo para conformar las Juntas de
Saneamiento en los casos que no existiera, capacitaciones en
administraci6n y operaci6n y mantenimiento de los sistemas, asi como
en higiene, lavado de manos, salubridad, participaci6n y liderazgo de ta
mujer, la promoci6n social para las conexiones a los sistemas de
alcantarillado y los procesos de consulta libre previa e informada en las
comunidades indigenas; (e) fiscalizaci6n t6cnica y ambiental;
y (f) revisi6n y actualizaci6n de estudios de pre-inversi6n.

(ii) Administraci6n, auditorla y evaluaci6n. Este componente financiard:
(a) gastos para la administraci6n y supervisi6n del pRoGMMA;
(b) evaluaciones intermedia y final y una evaluaci6n del proceso de
potabilizaci6n dom6stica en las comunidades indigenas; y (c) auditoria
financiera externa e independiente.

3. EJECUCI6N

3,1. El organismo ejecutor serd el SENASA, que creard una unidad de
Coordinaci6n del Proyecto (ucP) que serd responsable del cumplimiento de
los objetivos de la operaci6n y de la administraci6n de los iecursos del
CREDITO. La UCP estard conformada por un Coordinador General y cuatro
coordinadores en las siguientes dreas; (i) t6cnico; (ii) ambiental y social;
(iii) administrativo-financiero; y (iv) adquisiciones. Se prev6 la contrataci6n
de una firma consultora especializada que apoyard en los aspectos t6cnicos
y fiduciarios a la UCP y a las diferentes unidades de linea del SENASA que
intervendrdn en la ejecuci6n del pROGRAMA.

El PROGRAMA se regird por el Rop, gue incluir6: (i) marco juridico-
institucional; (ii) descripci6n del PROGRAMA, prop6sito, ol5"tiror,

il
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componentes; (iii) estructura y organizaci6n de la UCp, incluyendo su
organigrama, funciones, responsabilidades y procedimientos, asi como las
relaciones con las demds direcciones del SENASA que intervienen en la
ejecuci6n del PROGRAMA; (iv) uso de los recursos y etegibilidad de las
inversiones; (v) ciclo de proyecto que establecer6 los procedimientos para la
preparaci6n de los proyectos, los criterios de elegibilidad y priorizaci6n de
los proyectos, la ejecuci6n de las obras y mecanismos de transferencia de
las inversiones a los beneficiarios; incluyendo estrategias de intervenci6n
especlficas para las comunidades indfgenas; (vi) anexos fiduciarios que
reflejen los procedimientos estdndar a seguir por la ucp para el
procesamiento de las adquisiciones y pagos respectivos, asi como para la
programaci6n financiera, desembolsos, rendici6n de gastos y auditoria de
los estados financieros del PROGRAMA; (vii) plan de gesti6n ambiental y
social; y (vii) esquema de seguimiento y evaluaci6n.

4. MONTTOREO, SEGUTMTENTO y EVALUACT6N

4.1. El monitoreo y evaluaci6n se realizardn en base a la Matriz de Resultados
del programa (MR) y mediante una evaluaci6n intermedia y una final.

4'2' El SENASA se compromete a remitir Informes de Monitoreo semestrales en
un plazo no superior a 60 dlas a partir de la fecha de cierre del periodo
sobre el que informan, reportando los avances, los resultados obtenidos y
un plan de acci6n para el semestre siguiente.

4.3, Se utiliza16n los siguientes instrumentos de supervisi6n: el plan de
Ejecuci6n Plurianual (pEp), el plan operativo Anual (poA), et plan de
Adquisiciones (pA) y la Matriz de Gesti6n de Riesgo del programa (MGR).

4'4, El SENASA serd el responsable del monitoreo y evaluaci6n de los proyectos,
para lo cual podrd contratar consultorias independientes acordadas con el
BID y la AECID.

El SENASA deberS realizar una evaluaci6n intermedia del pROGMMA a los
24 meses contados a partir de la entrada en vigor del coNVENIo o, si
ocurriese primero, cuando se haya desembolsado el 50o/o de los recursos; y
una evaluaci6n final del PR.GRAMA' 
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4'6. El SENASA se comprometerd a recopilar los datos necesarios para la
realizaci6n de una evaluaci6n socioecon6mica ex-post de los proyectos por
parte del BID.

4.7. La AECID podrd establecer, extraordinariamente, los procedimientos de
inspecci6n que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio
de| PROGRAMA,

4.8. El SENASA deberd permitir a la AECID que inspeccione en cualquier
momento el PROGRAMA, el equipo y los materiales correspondientes y
revise los registros y documentos que la AECID estime pertinente conocer.
El personal que envie o designe la AECID para el cumplimiento de este
prop6sito como investigadores, representantes, auditores o expertos deberd
contar con la m6s amplia colaboraci6n de las autoridades respectivas. Todos
los costos relativos al transporte, salario y dem6s gastos de dicho personal
ser6n asumidos por la AECID.

4.9, El SENASA deberd proporcionar a la AECID, si un representante autorizado
de 6sta lo solicita, todos los documentos, incluyendo los relacionados con las
adquisiciones, que la AECID pueda solicitar razonablemente.
Adicionalmente, el SENASA deberd poner a la disposici6n de la AECID, si asi
se les solicita con una anticipaci6n razonable, su personal para que
responda a las preguntas que el personal de la AECID pueda tener de la
revisi6n o auditoria de los documentos. El SENASA deberd presentar los
documentos en el plazo que se acuerde, o una declaraci6n jurada en la que
consten las razones por las cuales la documentaci6n solicitada no estd
disponible o estd siendo retenida.

4.10. Si el SENASA reh0sa cumplir la solicitud presentada por la AECID, o de
alguna otra forma obstaculiza la revisi6n del asunto por parte de la AECID,
la AECID bajo su sola discreci6n, podrd adoptar las medidas que considere
apropiadas en contra del pRESTATARIO.

5. DOCUMENTOS DE PLANIFICACI6N Y MONITOREO DEL PROGRAMA

La Matriz de Resultados es la herramienta fundamental para la planificaci6n,
monitoreo y evaluaci6n del PROGRAMA e incluye (i) productos; - _ . .
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(ii) resultados; e (iii) impactos prioritarios. Se recurrird a la MR en cada
instancia de elaboraci6n del PoA y actualizaci6n del pEp (los cuales se
describen a continuaci6n) y de disefio, seguimiento y evaluaci6n de un
componente o subcomponente, una linea de acci6n o actividad especifica.

5.2. El PEP enumera las acciones que se van a realizar durante todo el periodo
de ejecuci6n de la operaci6n para alcanzar los resultados esperados del
PROGRAMA seg0n lo establecido en la Matriz de Resultados. Et pEp
especifica los montos y los tiempos de los que se dispone para cada uno de
los productos y actividades del PROGMMA y sefiala las distintas rutas
criticas para la consecuci6n de cada uno de los productos. El pEp deber6 ser
actualizado al menos semestralmente y presentado con el Informe de
Monitoreo semestral. Es condici6n contractual previa al primer desembolso
de los recursos del PROGRAMA por parte del ICO la presentaci6n del primer
PEP deI PROGRAMA.

5.3. El POA es el instrumento principal de planificaci6n de las actividades del
PROGMMA para cada afto. Debe incluir: (i) el presupuesto estimado por
actividad y producto; (ii) los resultados y productos esperados para cumplir
con los indicadores de la MR; (iii) las actividades previstas; y (iv) el
cronograma de ejecuci6n. El POA deber6 ser actualizado al menos
semestralmente y presentado con el Informe de Monitoreo semestral. Es
condici6n contractual previa al primer desembolso de los recursos del
PROGRAMA por parte del ICO la presentaci6n del primer pOA del
PROGRAMA.

5'4. El PA relaciona las contrataciones que se llevardn a cabo cada afio y deberil
incluir: (i) el costo estimado de los procesos; (ii) el m6todo de setecci6n o
contrataci6n a ser utilizado; y (iii) el cronograma de ejecuci6n, El pA deberd
ser actualizado al menos semestralmente y presentado con el Informe de
Monitoreo semestral. Es condici6n contractual previa al primer desembolso
de los recursos del PROGRAMA por parte del ICO la presentaci6n del primer
PA de| PROGRAMA.

5'5' La Matriz de Gesti6n de Riesgo del PROGMMA enumera y clasifica los
riesgos identificados para la implementaci6n del pRoGMMA. Define
medidas de mitigaci6n para aquellos considerados altos y medios, sus
respectivos indicadores de seguimiento y, cuando _lea el caso, delr _ 
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presupuesto para las actividades de mitigaci6n. La MGR debe16 ser
actualizada al menos semestralmente y presentada con el Informe de
Monitoreo semestral.

5.6. Los Informes de Monitoreo semestrales requeridos en el apartad o 4,2 del
presente ACUERDO deberSn incluir, como minimo: i) estado del avance
fisico y financiero de los productos y resultados y cronograma actualizado
para los pr6ximos semestres; ii) progreso de las actividades previstas en el
POA; iii) estado de los procesos de adquisiciones y contrataciones previstos
en el PA; iv) nivel de ejecuci6n respecto a la planificaci6n acordada y grado
de cumplimiento del calendario de desembolsos; v) cumplimiento de las
condiciones contractuales; vi) resumen de la situaci6n financiera del
PROGRAMA; vii) una secci6n sobre la gesti6n socio ambiental del
PROGRAMA, incluyendo cronogramas, resultados y medidas implementadas
para dar cumplimiento al Informe de Gesti6n Ambiental y Social (IGAS);
viii) una secci6n identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran
poner en riesgo la ejecuci6n del PROGRAMA; y ix) la actualizaci6n de las
herramientas de planificaci6n y monitoreo poA, pEp, pA y MGR.

5,7. Semestralmente la AECID, a trav6s de la Oficina T6cnica de Cooperaci6n
(OTC) en Asunci6n, la Divisi6n T6cnica del BID y el SENASA realizardn
talleres para la revisi6n de los instrumentos de planificaci6n, antes de la
remisi6n formal de los mismos para su aprobaci6n por parte del BID y de la
AECID.

5.8. El PRESTATARIO, a trav6s del SENASA, deberd presentar a la AECID antes
del 30 de abril del afto siguiente los Estados Financieros Auditados (EFA) del
PROGRAMA debidamente dictaminados por una firma de auditoria
independiente o por la Contraloria General de la Rep0blica como Entidad
superior de Fiscalizaci6n, que deberdn ser elegibles para el BID.

5.9. En el caso de no recibir los EFA en el plazo indicado en el punto anterior, el
ICO suspender6 los desembolsos hasta que el PRESTATARIO, a trav6s del
SENASA, cumpla con su obrigaci6n de remitir los EFA del pROGMMA.

5.10. Espafia dispondrd de t0 dias hdbiles desde la recepci6n de los documentos
de planificaci6n (PEP, POA, PA y ROP) por parte del SENASA para trasladar
su conformidad sobre los mismos o sus modificaciones posteriores, para los
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cuales la no objeci6n previa de Espafta sea condici6n necesaria. La falta de
pronunciamiento de Espafta en ese plazo ser6 interpretada como silencio
administrativo positivo y favorable a efectos de proseguir con la ejecuci6n.

6. MODIFICACI6N Y REFORMULACI6N DEL PROGRAMA

6'1. En caso de requerirse de la modificaci6n o reformulaci6n del pRoGMMA, se
realizard aplicando las politicas y procedimientos del BID sobre cambios
sustanciales y fundamentales a operaciones aprobadas y para el
Procesamiento de operaciones con Garantia soberana.

6'2' Se considerard "modificaci6n" cuando el cambio sustancial y fundamental
del PROGMMA (i) no altera en gran medida el disefio del pROGRAMA
originalmente aprobado y (ii) no utiliza una proporci6n importante de los
recursos aprobados originalmente ni de nuevos fondos (un monto inferior al
4oo/o del monto del pr6stamo original) para financiar las nuevas actividades
o ampliar la escala de las actividades originales.

6'3. Se deberd contar con la no objeci6n previa del BID y de la AECID a las
modificaciones del Rop, del pEp y del poA, asi como cuatquier otra
modificaci6n que afecte a los objetivos, resultados, productos y metas
establecidos en la MR del PROGRAMA. El resto de modificaciones de los
documentos de planificaci6n requerirdn de la conformidad del BID, gue
informard a la AECID de las mismas en las reuniones de seguimiento y
monitoreo

6'4' Se considerar5 "reformulaci6n" cuando el cambio sustancial y fundamental
del PROGRAMA (i) transforma el PROGMMA en otro diferente at
originalmente aprobado o (ii) utiliza una proporci6n importante de los
recursos aprobados originalmente o se agregan nuevos recursos (pr6stamos
o financiamiento no reembolsable por un monto igual o superior al 40olo del
monto original de la operaci6n) para financiar nuevas actividades o ampliar
la escala de las actividades originales (por ejemplo, una redistribuci6n entre
componentes).

6'5' Las Propuestas de Reformulaci6n requerirdn de la aprobaci6n por parte del
Directorio del BID y del consejo de Ministros de Esoafia.
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7. USO DE LOS RECURSOS DEL CREDITO

7,t. Los recursos del CREDITO se podrdn utilizar para pagar obras, asl como
para adquirir bienes y servicios necesarios para la ejecuci6n del pROGMMA,
asociados a los componentes financiados reflejados en el apartado 2 del
presente ACUERDO y que sean adquiridos mediante procesos de licitaci6n
que cumplan con los principios de transparencia, concurrencia y publicidad
establecidos en el ROp.

7.2. La adquisici6n de obras, bienes o servicios, asi como todas las
contrataciones efectuadas con cargo al CREOFO ser6n realizadas por el
SENASA siguiendo las politicas y procedimientos del BID y en los t6rminos
que se determinen en el ROP. El uso de los sistemas nacionales de
adquisiciones s6lo estar6 permitido en los casos en los que asi se autorice
expresamente en el ROP para procedimientos de adquisiciones o
contrataciones cofinanciados por el CREDITO.

7.3, La rendici6n de cuentas de los gastos elegibles relacionados con el
ANTICIPO DE FONDOS recibidos debe ser presentada cuando se haya
utilizado por lo menos el 80o/o del monto adelantando. Dichas rendiciones
deben ser presentadas y aceptadas por el BID y la AECID, antes de que el
PRESTATARIO pueda recibir otro ANTICIPO DE FONDOS por el importe
correspondiente al gasto objeto de rendici6n de cuentas.

7.4, El prop6sito de la rendici6n de cuentas es demostrarel avance financiero del
PROGRAMA y el uso de recursos por cada componente, y no significard una
aprobaci6n por parte de la AECID de los gastos efectuados.

7,5. El n[mero de rendiciones de cuentas anuales requeridas para el PROGMMA,
deber6 ser acordado entre el sENASA, er BID y ra AECID.

7 '6, El PRESTATARIO, a trav6s de la UCP, serd responsable de llevar los registros
contables requeridos y de mantener los originales de toda la documentaci6n
de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a las solicitudes aprobadas
correspondientes.

La siguiente documentaci6n de respaldo se debe presentar al BID y a la
AECID para rendir cuentas del pROGMMA y demostrar su avance:
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(i) Informe de Rendici6n de Cuentas ajustado al formato establecido en el
RoP del PROGMMA, donde er PRESTATARIO a trav6s de la ucp
certifique (a) que los pagos se efectuaron exclusivamente para los fines
especificados en el CONVENIO de CREDITO y conforme con sus
t6rminos y condiciones; (b) que los bienes y servicios flnanciados con
esos pagos fueron apropiados para esos fines y el costo, asi como las
condiciones de la compra, fueron razonables; (c) que la documentaci6n
que respalda los gastos se encuentra disponible para la revisi6n del
BID, la AECID y auditores u otros consultores contratados para llevar a
cabo una revisi6n detallada de los pagos efectuados.

(ii) Estado de Ejecuci6n de PROGRAMA ajustado al formato establecido en
eI ROP de| PROGRAMA.

(iii) Conciliaci6n de los recursos del CREDITO y el estado de cuenta o
extracto bancario donde se evidencia el saldo reportado en la
conciliaci6n ajustado al formato establecido en el ROP del PROGMMA.

(iv) Estado de Gastos o Pagos ajustado al formato establecido en el ROp del
PROGRAMA.

7.8. Salvo autorizaci6n expresa de la AECID, en el caso de que con cargo a los
recursos del CREOTTO se procediera a la adquisici6n de bienes por parte del
SENASA, estos deber6n dedicarse exclusivamente para los fines det
PROGRAMA. concluida la ejecuci6n del PROGRAMA, los equipos y
maquinaria que hubieran sido utilizados en dicha ejecuci6n quedardn en
poder del SENASA y podr6n emplearse para otros fines institucionales.

8. PRACTICAS PROHIBIDAS

8.1. La definici6n de Prdctica Prohibida en relaci6n con la ejecuci6n del
PROGRAMA a efectos de este ACUERDO incluir6 las siguientes actuaciones:
(i) Corrupci6n: es el ofrecimiento, promesa, entrega, recepci6n o solicitud,

en forma directa o indirecta, de cualquier cosa de vator, con objeto de
influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte.
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(ii) Fraude: es cualquier acto u omisi6n, incluyendo una declaraci6n
inexacta que a sabiendas o en forma descuidada, induzca a error, o
trate de hacerlo, a la parte que la recibe, a fin de obtener un beneficio
financiero o de otra lndole o de eludir el cumplimiento de una
obligaci6n.

(iii) coerci6n: es el impedimento o perjuicio, o la amenaza de impedir o
perjudicar, en forma directa o indirecta, a cualquier parte o a la
propiedad de cualquier parte, con objeto de influir de manera
inapropiada en las acciones de una parte.

(iv) Colusi6n: es el acuerdo de dos o mds partes concebido para obtener
una finalidad impropia, incluyendo la influencia indebida en las acciones
de otra parte.

(v) obstrucci6n: consiste en a) la destrucci6n, falsificaci6n, alteraci6n u
ocultamiento, en forma deliberada, de pruebas importantes para la
investigaci6n o la formulaci6n de declaraciones falsas a los
investigadores, con objeto de impedir el curso de una investigaci6n de
denuncias de prdcticas de corrupci6n, fraude, coerci6n o colusi6n; o las
amenazas, hostigamiento o intimidaciones contra cualquier parte, a finde impedir que 6sta de cuenta de su conocimiento de asuntos
importantes para la investigaci6n o de que 6sta siga su curso; o b) los
actos que tengan por objeto impedir materialmente que la AECID
ejerza sus derechos de inspecci6n y auditorla.

8'2' Si se establece que el SENASA o cualquiera de sus empleados o agentes han
cometido una Prdctica Prohibida, la AECID podrii instruir al ICO para que (i)
suspenda los desembolsos; o (ii) declare una causa de vencimiento
anticipado del CREDITO.

8'3' Si se establece que cualquier entidad o persona que participe en cualquier
actividad del PROGRAMA financiada por el CREDITo, incluyendo el personal
del PRESTATARIo y del SENASA, ha cometido una pr6ctica prohibida, la
AECID, de com0n acuerdo con el BID, podr6 tomar las acciones contra esa
entidad o persona que considere apropiadas, incluyendo (i) declarar una
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contrataci6n no elegible; (ii) declarar a una empresa o persona inelegible
para recibir financiaci6n por parte de Espafia; (iii) poner el tema en manos
de las autoridades correspondientes; (iv) imponer otras sanciones que
considere apropiadas y que est6n permitidas por la regulaci6n vigente.

Madrid,?Z ae .\s>is de 2otl Asunci6n,B.a" Wl'O de zoLT
POR LA SECRETANiE OE ESTADO

DE COOPERACI6N
INTERNACIONAL Y PARA

IBEROAMENTCA

Fdo.: D. Fernando Garcia Casas
Secretario de Estado
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POR EL SERVICIO NACIONAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

(SENASA)
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Componente 1: Sistema de agua y
saneamiento

37.800.000 18.900.000 56.700.000

Subcomponente
1.1: Comunidades
rurales con
poblaciones de
menos de 2.000
habitantes

Construcci6n de nuevos
sistemas de agua potable,
mejoramiento ylo
ampliaci6n de sistemas
existentes y soluciones
individuales de saneamiento
bdsico.

15.726.000 7.864.000 23.590.000

Subcomponente
1.2: Comunidades
indigenas de la
Regi6n Occidental

Construcci6n de sistemas
individuales de captaci6n de
agua de lluvia, potabilrzaci6n
dom6stica y saneamiento
b6sico.

2.807.000 1.403.000 4.210.000

Subcomponente
1.3: Pequefias
ciudades (de
menos de 10.000
habitantes)

construcci6n de sistemas de
alcantaritlado (redes b6sicay ramales comunales) y
tratamiento de aguas
residuales, incluyendo la
ampliaci6n de sistemas de
agua potable,
preferentemente en las
Sreas periurbanas; obras de
mejoramiento de los
distintos componentes del
sistema de agua potable
existente; y actividades de
capacitaci6n a las Juntas de
Saneamiento para la puesta
en funcionamiento del
sistema de alcantarrllado.

19.267.000 9.633.000 28.900.000

Componente 2: Administraci6n, auditoria y
evaluacl6n

2.200.o00 1.100.000 3.300.000 |
I

I

Administraci6n
del programa

Unidad de ejecuci6n,
consultorias de apoyo

2.000.000 1.000.000 3.000.000 I
I

I

Auditoria y
evaluaciones

Auditorias anuales y
evaluaciones del programa

200.000 r00.000
!

300.000 i
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