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CONTRATO DE PRESTAMO 

ESTlPULACIONES ESPECIALES 

Este contrato de prestarno, en adelante el "Contrato", se celebra entre la REPUBLICA 
DOMINICANA, en adelante el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, en adelante individualmente el "Banco" y, conjuntarnente con el Prestatario, las 
"Partes", el J.Q_ de ~ de 2021. 

Por solicitud del Prestatario, el presente contrato podra ser incorporado en la Lista de 
Prestamos de Redireccionamiento Automatico (LRA) incluida en el Apendice I del Contrato de 
Prestamo Contingente para Emergencias par Desastres Naturales, numero DR-XI 003, suscrito 
entre el Prcstatario y el Banco en fecha 18 de fcbrero de 20 IO o sus modificaciones posteriores. 
Las disposiciones de este Contrato seran modificadas en consecuencia par carta-acuerdo que se 
perfeccionara mediante la suscripci6n por los representantes autorizados del Prestatario y del 
Banco. 

CAPITULO I 
Objeto y Elementos Integrantes del Contrato 

CLAUSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los tenninos y 
condiciones en que el Banco otorga un prestamo al Prestatario para contribuir a la financiaci6n y 
ejecuci6n del Programa de Fortalecimiento de Gesti6n del Servicio Civil de la Republica 
Dominicana, cuyos aspectos principales se acuerdan en el Ancxo Unico. 

CLA.USULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contrato esta integrado por 
estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y por e l Anexo Unico. 

CAPITULOII 
El Prestamo 

CLA.USULA 2.01. Monto v Moneda de Aprobacion del Prestamo. En las terminos de este 
Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y este acepta, un prestamo hasta por el 
monto de treinta millones de D61ares (US$30.000.000), en adelante, el " Prestamo". 

CLAUS ULA 2.02. Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a) El Prestatario 
podra solicitar al Banco dcsembolsos del Prestamo, de acuerdo con lo previsto en el Capftulo IV 
de las Nonnas Generales. 

(b) Todos los desembolsos se denominaran y efectuaran en D61ares, salvo en el caso 
e~nre~~ restatario opte por un desembolso denominado en una moneda distinta de! D61ar, de 
oyert:M07~ establecido en el Capftulo V de las Normas Generalcs. 
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CLAUSULA 2.03. Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a la moncda 
solicitada por cl Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podra efectuar cl desembolso 
dcl Prestamo en otra moncda de su elecci6n. 

CLAUSULA 2.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Dcsembolsos sera de cinco 
(5) afios contados a partir de la fccha de entrada en vigencia de este Contrato. El Plazo Original de 
Desembolsos podra ser extendido por acucrdo escrito cntre las Partes. Cualquier extension del 
Plazo Original de Descmbolsos estara sujeta a lo previsto en el Articulo 3.02(g) de las Normas 
General es. 

CLAUS LA 2.05. Cronograma de Amortizaci6n. (a) La Fecha Final de Amortizaci6n es cl 
15 de abril de 2046. La VPP Original del Prestamo es de quince coma veintid6s ( 15,22) afios. 

(b) El Prcstatario debera amortizar el Prcstamo mediante el pago de cuotas scmestralcs, 
de acuerdo con el siguiente Cronograma de Amortizaci6n: 

No. Cuota Fecha de Pago Porccntaje 
I 15/10/2027 3.000% 

2 15/04/2028 3.000% 

3 15/ 10/2028 3.000% 

4 15/04/2029 3.500% 

5 15/10/2029 3.500% 

6 15/04/2030 3.000% 

7 15/10/2030 1.000% 

8 15/04/2031 2.500% 

9 15/10/2031 2.500% 

10 15/04/2032 2.000% 

11 15/10/2032 1.000% 

12 15/04/2033 2.500% 

13 15/10/2033 2.500% 

14 15/04/2034 3.000% 

15 15/10/2034 3.000% 

16 15/04/2035 3.000% 

17 15/10/2035 3.000% 

18 15/04/2036 3.250% 

19 15/10/2036 4.000% 

20 15/04/2037 3.000% 

21 15/ 10/2037 3.000% 

22 15/04/2038 2.500% 

23 15/10/2038 2.500% 

24 15/04/2039 2.500% 

25 15/10/2039 2.500% 

26 15/04/2040 2.500% 
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27 15/10/2040 2.500% 

28 l 5/04/2041 2.250% 

29 15/10/2041 2.000% 

30 15/04/2042 2.000% 

31 15/10/2042 2.500% 

32 15/04/2043 2.500% 

33 15/10/2043 3.000% 

34 15/04/2044 2.500% 

35 15/10/2044 2.500% 

36 15/04/2045 2.500% 

37 15/10/2045 2.500% 

38 15/04/2046 2.500% 

TOTAL 100.000% 

(c) Las Partes podran acordar la modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n de! 
Prestamo de acuerdo con lo establecido en el Artfculo 3.02 de las Normas Generales. 

CLA.USULA 2.06. Intereses. (a) El Prestatario dcbera pagar intereses sobre los Saldos 
Deudorcs diarios a una tasa que se determinara de conformidad con lo estipulado en el 
Art[culo 3.07 de las Normas Generales. 

(b) El Prestatario debera pagar los intereses al Banco semestralmente el dfa quince ( 15) 
de los meses de abril y octubre de cada afio. El primero de estos pagos se debera realizar en Ia 
primera de dichas fechas quc ocurra despucs de la fecha de entrada en vigencia de! presente 
Contrato, de acuerdo con lo indicado en el Artfculo 3.01 de las Normas Generales. 

CLA.USULA 2.07. Comision de credito. EI Prestatario debera pagar una comisi6n de credito 
en las fechas establecidas en la Clausula 2.06(b), de acuerdo con lo establecido en los 
Artfculos 3.0 I, 3.08, 3.09 y 3.11 de las Normas General es. 

CLA.USULA 2.08. Recursos para inspecci6n y vigilancia. El Prestatario no estara obligado a 
cubrir los gastos de! Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca Io contrario de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.10 de las Normas General es. 

CLA.USULA 2.09. Conversion. El Prestatario podra solicitar al Banco una Conversion de 
Moneda, una Conversion de Tasa de Interes, una Conversion de Productos Basicos y/o una 
Conversion de Protecci6n contra Catastrofes en cualquier momenta durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Capftulo V de las Normas Generales. 

Conversion de Moneda. El Prestatario podra solicitar que un desembolso o la 
tot na parte del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda Principal o a una Moneda 

~ ca I Banco pueda intermediar eficientemente, con las debidas consideraciones operativas 
de riesgo. Se entendera que cualquier desembolso denominado en Moneda Local 

• t na Conversion de Moneda aun cuando la Moneda de Aprobaci6n sea dicha Moneda 
Loca 
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(b) Conversion de Tasa de Interes. El Prestatario podra solicitar, con respecto a la 
totalidad o una parte del Saldo Deudor, que la Tasa de lnteres Basada en LIBOR sea convertida a 
una tasa fija de interes o cualquier otra opcion de Conversion de Tasa de Interes so licitada por el 
Prestatario y aceptada por el Banco. 

(c) Conversion de Productos Basicos. El Prestatario podra sol icitar la contratacion de 
una Opci6n de Vcnta de Productos Basicos o una Opci6n de Compra de Productos Basicos. 

(d) Conversion de Protecci6n contra Catastrofes. El Prestatario podra solicitar la 
contratacion de una Conversion de Proteccion contra Catastrofes, la cual sc acordara y estructurara 
caso por caso, sujeto a las consideraciones operativas y de manejo de ricsgo de! Banco y de acucrdo 
con los terminos y condiciones establecidos en la correspondiente Carta de Compromiso para 
Proteccion contra Catastrofes. 

CAPiTULO 111 
Dcsembolsos y Uso de Recursos dcl Prestamo 

CLA.USULA 3.01. Condiciones cspeciales prcvias al primer desembolso. El primer 
desembolso de los recursos del Prestamo esta condicionado a que se cumplan, a satisfacci6n del 
Banco, en adicion a las condic iones previas estipu ladas en el Articulo 4.0 I de las Normas 
Generales, las siguientes: 

(i) la aprobaci6n del Reglamento Operativo del Programa (ROP), en los terminos 
previamente acordados con el Banco; 

(i i) que se haya designado un/a Coordinador/a General del Programa, de entre el 
personal del Ministerio de Administraci6n Publica (MAP); 

(iii) quc se haya integrado la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) con, al menos, la 
contrataci6n de un/a Director/a de Programa, un/a especialista financicro y un/a 
especialista de adquisiciones. 

CLAUSULA 3.02. Uso de los recursos del Prestamo. (a) Los recursos del Prestamo solo 
podran ser utilizados para pagar gastos quc cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean 
necesarios para el Programa y esten en concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean 
cfectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las polfticas del Banco; (iii) que 
sean adecuadamente registrados y sustentados en los sisternas del Prestatario u Organi:::::sm::;::;;::::::::--..,. 
8jecutor; y (iv) que sean efectuados con postcrioridad al 28 de ju!io de 202 1 y 
vencimiento del Plaw Original de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se den 
adelante, "Gastos Elegibles''. 

(b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (a) de esta Clausula, lo 
cumplan con los requ is itos de sus numera tes (i) y (iii), consistentes en la con 
consultores para la elaboraci6n de un mapeo integral de funciones y datos, procesos, 
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informaci6n, c infraestructuras necesarias para la gesti6n de! MAP, asi como la compra de bienes 
y servicios para modernizar y expandir la capacidad del SASP, y consultores que se contraten para 
la Unidad Ejecutora del Programa, hasta por el equivalente de seis millones de D6lares 
(US$6.000.000), podran ser reconocidos por el Banco como Gastos Elegibles siempre que hayan 
sido efectuados entre el 12 de enero de 2021 y cl 28 de julio de 2021 de acuerdo a condiciones 
sustancialmente analogas a las establecidas en este Contrato; y, siempre que los procedimientos 
de contrataci6n guarden conformidad con los Principios Basicos de Adquisiciones. 

CLAUSlJLA 3.03. Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local del 
pais del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artfculo 4.10 de las Normas Generates, 
las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable sera la indicada en el inciso (b )(ii) de dicho 
Artfculo. Para dichos efectos, la tasa de cambio acordada sera la tasa de cambio en la fecha efectiva 
en que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o cualquier otra persona natural o juridica a quien se 
le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectue los pagos respectivos en favor del 
contratista, proveedor o beneficiario. 

CAPITULO IV 
Ejecuci6n del Programa 

CLAUSULA 4.01. Organismo Ejecutor. El Prestatario, actuando por intermedio del 
Ministerio de la Administraci6n Publica, sera el Organismo Ejecutor del Programa. 

CLA.USULA 4.02. Contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria y 
adguisici6n de bienes. (a) Para efectos de lo dispuesto en el Artfculo 2.01 (86) de las Normas 
Generales, las Partes dejan constancia que las Politicas de Adquisiciones son las fechadas mayo 
de 2019, que estan recogidas en el documento GN-2349-15, aprobado por el Banco el 2 dejulio 
de 2019. Si las Polfticas de Adquisiciones fueran modificadas por el Banco, la contrataci6n de 
obras y servicios diferentes de consultorfa y la adquisici6n de bienes seran I levadas a cabo de 
acuerdo con las disposiciones de las Politicas de Adquisiciones modificadas, una vez que estas 
sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por escrito su aplicaci6n. 

(b) Para la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultorfa y la adquisici6n 
de bienes, se podra utilizar cualquiera de los metodos descritos en las Polfticas de Adquisiciones, 
siempre que dicho metodo haya sido identificado para la respectiva adquisici6n o contrataci6n en 
el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. La utilizaci6n de las normas, procedimientos y 
sisternas de adquisiciones del Prestatario o de una entidad de! Prestatario se sujetara a lo dispuesto 
en el parrafo 3.2 de las Polfticas de Adquisiciones y en el Art[culo 6.04(b) de las Normas 

General es. ,.,r.· - -- · •. 

~Q oE. HA~- El b I d . I d I 1· . . , ' bl' . . l ' ~ \ IJ-J-1,: \ um ra que eterrnma e uso e a 1c1tac1on pu 1ca mtemac1ona, sera puesto a 
~ d. ~jcioif?P el Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en la pagina 

Cl) ' ro·ect \ocurement.iadb.or /es. Por debajo de dicho umbra!, el metodo de selecci6n se 
ara g acuerdo con la complejidad y caracteristicas de la adquisici6n o contrataci6n, lo 

cu ebera ejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 
,S n'?,~· 

'¥/// 'I'" 
0 Oom1!1()0 • 

5315/OC-DR 



- 6 -

(d) En lo que se refiere al metodo de lic itac i6n publica nacional, los proccdimientos de 
licitaci6n publica nacional respectivos podran ser utilizados siempre que, a juicio de] Banco, 
dichos procedimientos sean consistentes con los Princ ipios Basicos de Adquisiciones y sean 
compatibles de manera general con la Secci6n I de las Politicas de Adquisiciones y tomando en 
cuenta, entre otros, lo dispuesto en el parrafo 3.4 de dichas Polfticas. 

(e) En lo que se refiere a la utilizaci6n def metodo de licitaci6n publica nacional, este 
podra ser utilizado siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a cabo de conformidad 
con el documento o documentos de licitaci6n acordados entre el Organismo Ejccutor y el Banco. 

CLAUSULA 4.03. Seleccion y contratacion de servicios de consultoria. (a) Para efectos de 
lo dispuesto en el Artfculo 2.0 I (87) de las Normas Generates, las Partcs dejan constancia quc las 
Polfticas de Consul tores son las fechadas mayo de 2019, que estan recogidas en cl documento 
GN-2350-15, aprobado por el Banco cl 2 de julio de 2019. Si las Polfticas de Consul lores fueran 
modificadas por el Banco, la sclecci6n y contrataci6n de servicios de consultorfa seran llevadas a 
cabo de acuerdo con las disposiciones de las Polfticas de Consultores modificadas, una vez que 
estas sean puestas en conocimiento del Prestatario y cl Prestatario acepte por escrito su aplicaci6n. 

(b) Para la selecci6n y contrataci6n de servicios dt: consultoria, se podra utilizar 
cualquiera de los metodos descritos en las Politicas de Consultores, sicmpre que dicho metodo 
haya sido identiftcado para la respectiva contrataci6n en el Plan de Adquisiciones aprobado por el 
Banco. La utilizaci6n de las norrnas, procedimientos y sistemas de adquisiciones de! Prestatario o 
de una entidad de! Prestatario sc sujctara a lo dispuesto en el parrafo 3.2 de las Politicas de 
Consultores yen el Articulo 6.04(6) de las Nonnas Generates. 

(c) El umbral que determina la integraci6n de la lista corta con consultores 
intemacionales sera puesto a disposici6n del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, en 
la pagina https://projectprocurement.iadb.org/es. Por debajo de dicho umbra!, la lista corta podra 
estar integramente compucsta por consultores nacionales del pafs del Prcstatario. 

CLAUSULA 4.04. Actualizacion del Plan de Adquisiciones. Para la actualizaci6n de! Plan 
de Adquisiciones de confonnidad con lo dispuesto en el Articulo 6.04(c) de las ormas Generales, 
e l Prestatario debcra utilizar o, en su caso, hacer que el Organismo Ejecutor utilice, cl sistema de 
ejecuci6n y seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco. 

CAPITULO V 
Supervision y Evaluacion dcl Programa 

CLAUSULA 5.01. Supervision de la ejecucion del Programa. Para efectos de lo d' ~es\% OE H4c~ 
en el Artfculo 7.02 de las Normas Generales, los documentos que, a la fecha de suscripci' ~ estw. ~~.. ~ 
Contrato, se han idcntificado coma nccesarios para supervisar el progreso en la ejec cir>n d~~~~ ~ 
Programa son: ':E ~:.~ 
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(a) Plan de Ejecuci6n Plurianual del Programa (PEP), que debera comprender la 
planificaci6n completa del Programa de confom1idad con la estructura de los 
productos esperados segun la Matriz de Resultados del Programa, y la ruta crftica 
de hitos o acciones crfticas que deberan ser ejecutadas para que el Prestamo sea 
desembolsado en el plazo previsto en este Contrato. El PEP debera ser actualizado 
cuando fuerc necesario, en especial, cuando sc produzcan cambios significativos 
que impliquen o pudiesen implicar demoras en la ejecuci6n del Programa o cambios 
en las metas de producto de los periodos intermedios. 

(b) Planes Operativos Anuales (POA), que seran elaborados a partir del PEP 
contendran la plani l-icaci6n operativa detallada de cada perfodo anual. 

(c) lnformes semestrales de progreso, que seran presentados al Banco dcntro de los 
sesenta (60) dfas siguientes a cada Semestre e incluiran los resultados y productos 
alcanzados en la ejecuci6n del POA, del Plan de Adquisiciones y de la Matriz de 
Resultados del Programa. El Prestatario se compromete a participar, por intermedio 
de! Organismo Ejecutor, en reuniones de evaluaci6n conjunta con el Banco, a 
realizarse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepci6n de dichos 
informes. El infonne correspondiente al segundo semestre de cada aiio 
comprendera la propuesta de POA para el afio siguiente, rnismo que debera ser 
acordado con el Banco en la reunion de evaluaci6n con junta correspondiente. 

CLAUSULA 5.02. Supervision de la gesti6n financiera del Programa. (a) Para efectos de lo 
establecido en el Artfculo 7 .03 de las Normas Generales, los informes de auditorfa financiera 
externa y otros informes que, a la fecha de suscripci6n de este Contrato, se han identificado como 
necesarios para supervisar la gesti6n financiera del Programa, son: Estados financieros auditados 
anuales del Programa y uno final, a ser presentados en las fechas establecidas en el citado 
Artfculo 7.03. 

(b) Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 7.03(a) de las Normas Generales, el 
ejercicio fiscal del Programa es el perfodo comprendido entre l de encro y 31 de diciembre de 
cada afio. 

CLAUSULA 5.03. Evaluaci6n de resultados. El Prestatario se compromete a presentar o, en 
su caso, a que el Organisrno Ejecutor presente, al Banco, la siguiente informaci6n para determinar 
el grado de cumplimiento de! objetivo del Programa y sus resultados: 

(a) A los sesenta (60) dias de su realizaci6n, un informe de evaluaci6n de media 
termino para documentar los resultados de! Programa. Dicha evaluaci6n se realizara una vez se 
haya olsado al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recurses del Prestamo o hayan 

\grtiftq fios y medio desde la entrada en vigencia de! Contrato de Prestamo, lo que ocurra 
~~ero, util i1~ la Matriz del Resultados de! Programa a fin de profundizar sobre los factores 

~ ue .1 ~ en i sernpefio del Pro_grama, con bas~ :n la rnetodologfa y de conformidad con las 
~ aut ~ gurajl,, el plan de momtoreo y evaluac1on del Programa. 

"' . @" 

~ ~- ~';J~· 
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(b) A los sesenta (60) dias de su realizaci6n, un informe de evaluaci6n final, que se 
realizara cuando los desembolsos alcancen el noventa y cinco por ciento (95%) del monto del 
Prestamo. Estos informes inc luiran: (i) los resultados de la ejecuci6n fisico-financiera; (ii) el grado 
de cumplimiento de las metas de la Matriz de Resultados, incluyendo un resumen de los resultados 
en contraste con la linea de base elaborada en el primer afio de ejecuci6n del Programa; (iii) una 
sfntesis de los resultados de las auditorias realizadas y de la implementaci6n de los p lanes de 
mejora; (iv) un analisis de la sostenibilidad de las inversiones del Programa, en particular a nivel 
de su costo y de la gesti6n del capital humano; y (v) un resumen de las p rincipales lecciones 
aprendidas. 

CAPITt:LO VI 
Disposiciones Varias 

CL.AUS ULA 6.01. Vigencia del Contrato . (a) Estc Contrato entrara en vigencia en la fccha en 
que, de acuerdo con las normas de Republica Dominicana adquicra plena validezjurfdica. 

(b) Si en el plazo de un (I) afio contado a partir de la fecha de suscr ipci6n de este 
Contrato, esi.e no hubierc entrado en vigencia, todas las disposiciom::s, ofertas y cxpectativas de 
derecho en e l contenidas se reputaran inexistentes para todos los efectos legalcs sin nccesidad de 
notificaciones y, por lo tanto, no habra lugar a responsabilidad para ninguna de las Partes. El 
Prestatario se obliga a notiftcar por escrito al 13anco la fecha de entrada en vigencia, acompafiando 
la documentaci6n que asf lo acredite. 

CLA.USULA 6.02. Comunicaciones v Notificaciones. (a) Todos los avisos, solicitudes, 
comunicaciones o informes que las Partcs deban realizar en virtud de este Contrato en relaci6n con 
la ejecuci6n de! Programa, con excepci6n de las notificaciones mencionadas en el siguiente literal 
(6), sc efectuaran por escrito y sc consideraran realizados desde el momenta en que el documento 
correspondiente sea recibido por el destinatario en la respectiva direcci6n que enseguida se anota, 
o por medios electr6nicos en los terminos y condiciones que el Banco establezca e informe al 
Prestatario, a menos que las Partes acuerden por escrito otra manera. 

Del Prestatario: 

Direcci6n Postal: 

M inisterio de Hacienda 
Av. Mexico No. 45 Gazcue 
Santo Domingo, Distrito acional 
Republica Dominicana 
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Del Organismo Ejecutor: 

Direcci6n Postal: 

Ministerio de Administraci6n Publica 
Av. 27 de Febrero No. 419, sector El Millon IL 
Santo Domingo, Distrito Nacional 
Republica Dominicana 

Facsfmil: 809-686-6652 

Correo electr6nico: info@map.gob.do 

Del Banco: 

Direcci6n Postal: 

Banco lnteramericaiio de Desarrollo 
Representaci6n del Banco en Republica Dominicana 
Calle Cesar Nicolas Penson esquina Leopoldo Navarro, Gazcue 
Santo Domingo, Distrito Nacional 
Republica Dominicana 

Correo electr6nico: biddominicana@iadb.org 

(b) Cualquier notificaci6n que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato sabre 
asuntos distintos a aquellos relacionados con la ejecuci6n del Programa, incluyendo las solicitudes 
de desembolsos, debera realizarse por escrito y ser enviada por correo certificado, correo 
electr6nico o facsfmil, dirigido a su destinatario a cualquiera de las direcciones que enseguida se 
anotan y se consideraran realizados desde el memento en que la notificaci6n correspondiente sea 
recibida por el destinatario en la respectiva direcci6n, o por medics electr61:icos en los terminos y 
condiciones que el Banco establezca e informe al Prestatario, a menos que las Partes acuerden por 
escrito otra manera de notificaci6n. 

Del Prestatario: 

Direcci6n Postal: 

Ministerio de Hacienda 
Av. Mexico No. 45 Gazcue 
Santo Domingo, Distrito Nacional 

.--:::::=~~-- · ca Dominicana: 

~~ 
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Del Banco: 

Direcci6n Postal: 

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

Facsfmi l: (202) 623-3096 

CLAUSULA 6.03. Clausula Compromisoria. Para la soluci6n de toda controversia que se 
derive o este rclacionada con el presentc Contrato y que nose resuelva por acucrdo enlre las Partes, 
estas se someten incondicional c irrevocablemente al procedimiento y fal lo del tribunal de arbitraje 
a quc se refiere el Capf tulo XII de las Normas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por mcdio de su 
rcpresentante autorizado, suscriben este Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en Santo 
Domingo, Republica Dominicana, el dfa arriba indicado. 

REPUBUCA DOMTNJCANA 

Jo 

-

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO 

~ 
Miguel Coronado lluntcr 

Representante del Banco en Republica 
Dominicana 
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CONTRATO DE PRESTAMO 
NORMAS GENERALES 

Junio 2021 

CAPITULO I 
Aplicaci6n e Interpretaci6n 

ARTICULO 1.01. Aplicaci6n de las Normas Generates. Estas Normas Generales son 
aplicables, de manera uniforme, a los contratos de prestamo para el financiamiento de proyectos 
de inversi6n con recursos <lei capital ordinario del Banco, que este ultimo celebre con sus paises 
miembros o con otros prestatarios que, para los efectos de! respectivo contrato de prestamo, 
cuenten con la garantia de un pais miembro <lei Banco. 

ARTICULO 1.02. Interpretaci6n. (a) Inconsistencia. En caso de contradicci6n o 
inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo de! 
Contrato y el o las Contratos de Garantia, si las hubiere, y estas Normas Generales, las 
disposiciones de aquellos prevaleceran sobre las disposiciones de estas Normas Generales. Si la 
contradicci6n o inconsistencia existiere entre disposiciones de un mismo elemento de este Contrato 
o entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato y el o los 
Contratos de Garantfa, si los hubiere, la disposici6n especifica prevaleceni sobre la general. 

(b) Titulos y Subtitu Jos. Cualquier titulo o subtftulo de los capitulos, articulos, 
clausulas u otras secciones de este Contrato se incluyen s6lo a manera de referencia 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 dfas, meses o 
afios se entenderan de dias, meses o afios calendario. 

CAPITULO II 
Definiciones 

ARTiCULO 2.01. Definiciones. Cuando los siguientes terminos se utilicen con mayuscula en 
este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de Garantfa, si lo(s) hubiere, estos tendran el significado 
que se les asigna a continuaci6n. Cualquier referencia al singular incluye el plural y viceversa. 
Cualquier tennino que figure en mayusculas en el numeral 101 de este Artfculo 2.01 y que no este 

-~ · ode alguna manera en ese literal, tendra el mismo significado que le haya sido asignado en 
~O O ~f~ ·ciones de ISDA de 2006, segun la publicaci6n del lnternational Swaps and Derivatives 
~ • .. sso ,at· n, ln.c. (Asociaci6n Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e lnstrumentos 
~ (it- rivalfo , en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales se incorporan en este 

trato r referencia. 
' .• E::" 

<::,o 

,;;., ~'I,<::,: 

"10 Oomi\\qo, 
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"Agencia de Contrataciones" signi fica la entidad con capacidad legal para suscribir 
contratos y que, mediante acucrdo con el Prestatario o, en su caso. el Organismo Ejecutor, 
asume, en todo o en parte, la responsabilidad de llcvar a cabo las adquisicioncs de bienes 
o las contrataciones de obras, servicios de consultoria o servicios diferentes de consultorfa 
del Proyecto. 

"Agente de Calculo" significa el Banco, con exccpci6n de la utilizaci6n de dicho termino 
en la definic i6n de Tasa de Intcres LTBOR, en cuyo caso tendra e l significado asignado a 
dicho termino en las Definiciones de ISDA de 2006, segun la publicaci6n de! International 
Swaps and Derivatives Association, inc. (Asociaci6n Internac ional de Operaciones de 
Permula Financiera e r nstrumentos Derivados), en sus versiones modificadas y 
complementadas. Todas las detcrminaciones efectuadas por el Agente de Caleulo tendran 
un caracter final, concluyente y obligatorio para las partes (salvo error manifiesto) y, de ser 
hechas por e l Banco en calidad de Agente de Calculo, se efectuaran mediante justificaci6n 
documentada, de buena fc y en forma comercialmente razonable. 

"Agente de Calculo del Evento" s ignifica un tercero contratado por el Banco que, 
basandose en los datos de! Agente Reportador respecto a un Evento, y de acuerdo con lo 
establecido c:11 las lnstruccioncs de Determinaci6n para Evento de Liquiuaci6n en Efectivo, 
determina si la ocurrencia de un Evento constituye un Evento de Liquidaci6n en Efectivo 
y, en dicho supuesto, calcula el correspondiente Monto de Liquidaci6n en Efcctivo. 

'·Agente Modelador'· significa un tercero independiente contratado por el Banco para el 
calculo de las metricas de prccios rclevantes en una Conversion de Protecci6n contra 
Catastrofes, lo cual incluye, entre otras, la probabilidad de enganche, la probabil idad de 
agotamiento y la perdida esperada, de acuerdo con lo establecido en las lnstrucciones de 
Determinaci6n para Evento de Liquidaci6n en Efectivo. 

"Agente Reportador" significa un tercero independiente que proporciona los datos y la 
informaci6n relevante para el calculo de un Evento de Liquidaci6n en Efectivo bajo una 
Conversion de Protecci6n contra Catastrofes de acuerdo con lo establecido en las 
Instrucciones de Determinaci6n para Evento de Liquidaci6n en Efectivo. 

"Anticipo de Fondos" significa el monto de recursos adelantados por el Banco al 
Prcstatario, con cargo al Prestamo, para atender Gastos Elegibles del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido en el Artfculo 4.07 de estas Nonnas Generates. 

"Aporte Local" s ignifica los recurses adicionales a los financiados por el Banco, que 
resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecuci6n del Proyecto. 

''Banco" tcndra el significado que se le asigne en las Estipulaciones Especialc 
Contrato. 

- "• ·~ 

y~~ 

~ 
~~ 

"Banda (collar) de Tasa de Intcres·' significa el establecimicnto de un limite su 
limite inferior para una tasa variable de interes. 
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10. "Cantidad Nocional" significa, con respecto a una Conversion de Productos Basicos, el 
numero de unidades del producto basico subyacente. 

11. "Carta de Compromiso para Proteccion contra Catastrofes" significa un acuerdo celebrado 
entre el Prestatario y el Banco, con la anuencia del Garante, s i lo hubiere, en las etapas 
iniciales de la estructuracion de una Conversion de Proteccion contra Catastrofes mediante 
el cual las partes acuerdan, entre otras disposiciones: (i) los terminos y condiciones 
principales de la estructuracion de una posible Conversion de Proteccion contra 
Catastrofes; y (ii) el traspaso al Prestatario de todos los costos incurridos por el Banco 
vinculados con la potencial Conversion de Proteccion contra Catastrofes y su 
correspondiente transaccion en el mercado financiero ( incluidos los costos relacionados a 
las tarifas cobradas por cualquier tercera parte, tales como el Agente Modelador, asesores 
legales externos y distribuidores, entre otros). 

12. "Carta Notificacion de Activacion de la Opcion de Pago de Principal" significa la 
notificacion por medio de la cual cl Banco da respuesta a una Carta Solicitud de Activacion 
de la Opci6n de Pago de Principal. 

13. "Carta Notificacion de Conversion" significa la notificaci6n por medio de la cual el Banco 
comunica al Prestatario los terminos y condiciones financicros en que una Conversion ha 
sido efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de Conversion enviada por el Prestatario. 
Para el caso de una Conversion de Protecci6n contra Catastrofes, la "Carta Notificacion de 
Conversion" se entendera tambien como "Carta Notificacion de Conversion de 
Catastrofes". 

14. "Carta Notificaci6n de Conversion de Catastrofes" significa la notificaci6n por medio de 
la cual el Banco informa al Prestatario los terminos y condiciones de la Conversion de 
Proteccion contra Catastrofes incluyendo, entre otros, la identificacion de uno o mas 
Eventos protegidos por esta Conversion, asf como las Instrucciones de Determinacion para 
Evento de Liquidacion en Efectivo. 

15. "Carta Notificaci6n de Ejercicio de la Opcion de Pago de Principal" significa la 
notificaci6n por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud de Ejercicio 
de Opcion de Pago de Principal y comunica al Prestatario el Cronograma de Amortizacion 
modificado resultante del ejercicio de la Opcion de Pago de Principal. 

16. "Carta Notificacion de Modificacion de Cronograma de Amortizacion" significa la 
notificaci6n por medio de la cual el Banco da respuesta a una Carta Solicitud de 
Modi.ficaci6n de Cronograma de Amortizaci6n. 

y:::;::=:::~"C:;::arta Solicitud de Activacion de la Opci6n de Pago de Principal" significa la notificaci6n 
,o OE li/i!dio de la cual el Prestatario solicita al Banco que el Prestamo sea elegible para la 

......_«.,~ • de Pago de Principal sujeto a los terminos y condiciones establecidos en este 

~ ~ on t 
~ ~ ~ 
:z: 1~ arta 

~-
~ ~o 
'?to '?,~· 

Domingo,~ 

licitud de Conversion" significa la notificacion irrevocable por medio de la cual 
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el Prcstatario solicita a l Banco una Conversion, de acuerdo con lo establecido en e l 
Articulo 5.0 l de estas Normas Generales. 

·'Carta Solicitud de Ejercicio de la Opcion de Pago de Principal" significa la notificacion 
por medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una modificacion al Cronograma de 
Amortizacion de conformidad con lo prcvisto en e l Articulo 3.06 de estas Normas 
General es. 

·'Carta Solicitud de Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n" significa la 
not ificacion irrevocable por media de la cual e l Prestatario solicita al Banco una 
modificaci6n al Cronograma de Amortizacion. 

"Catastrofe" significa una interrupci6n grave al funcionamicnto de una sociedad, una 
comunidad o un proyecto que ocurrc como resultado de un peligro y causa, de manera 
gencralizada y grave, perdidas humanas, materiales, economicas o ambientales. 

"Contrato" significa este contrato de prestamo. 

"Contrato de Dt:rivados" significa cualquier contrato suscrito entrc ei Banco y el 
Prestatario o entrc el Banco y el Garante, si lo hubiere, para documentar y/o confirmar una 
o mas transacciones de derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o entre el Banco 
y el Garante, si lo hubiere, y sus modificaciones posteriores. Son parte integrante de los 
Contratos de Derivados todos los anexos y demas acuerdos suplementarios a los mismos. 

·'Contrato de Garantfa" significa, si lo hubiere, el contrato en virtud del cual sc garantiza 
el cumplimiento de todas o a lgunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo este 
Contrato yen el que el Garante asume otras obligaciones que quedan a su cargo. 

"Convencion para e l Calculo de Intercses" significa la convencion para el conteo de dfas 
utilizada para el calculo de! pago de intereses, Ia cual se establece en la Carta Notificacion 
de Conversion. 

"Conversion" significa una modificacion de los terminos de Ia totalidad o una parte del 
Prestamo solicitada por el Prcstatario y aceptada por el Banco, en los terminos de este 
Contrato y podra ser: (i) una Conversion de Moneda; (ii) una Conversion de Tasa de 
Interes; (iii) una Conversion de Productos Basicos; o (iv) una Conversion de Proteccion 
contra Catastrofos. 

'·Conversion de Moneda'' significa, con respecto a un desembolso o a la totalidad o a una 
parte del Saide Dcudor, el cambio de moneda de denominacion a una Moneda L ..--::::=:::::::::---.... 
una Moneda Principal. 

·'Conversion de Moneda por Plaza Parcial" signitica una Conversion de Mone 
Plazo de Conversion inferior al plazo previsto en el Cronograma de Am 
solicitado para dicha Conversion de Moneda, segun lo previsto en el Artfculo 5.03 

ormas Generales. 
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29. "Conversion de Moneda por Plazo Total" significa una Conversion de Moncda por un 
Plazo de Conversion igual al plazo previsto en el Cronograma de Amortizacion solicitado 
para dicha Conversion de Moneda, segun lo previsto en el Articulo 5.03 de estas Normas 

General es. 

30. "Conversion de Productos Basicos" significa, con respecto a todo o parte de un Saldo 
Deudor Requerido, la contratacion de una Opcion de Venta de Productos Basicos ode una 
Opcion de Compra de Productos Basicos de conformidad con lo establecido en el Articulo 
5.01 de estas Normas Generales. 

31. "Conversion de Productos Basicos por Plaza Parcial" signiftca una Conversion de 
Productos Basicos cuya Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos es 
anterior a la Fecha Final de Amortizacion. 

32. "Conversion de Productos Basicos por Plazo Total" significa una Conversion de Productos 
Basicos cuya Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos coincide con la 
Fecha Final de Amortizacion. 

33. "Conversion de Protecci6n contra Catastrofes" significa cualquier acuerdo celebrado entre 
el Banco y el Prestatario, fonnalizado en la Fecha de Conversion de Protecci6n contra 
Catastrofes mediante una Carta Notificacion de Conversion de Catastrofes, donde el Banco 
se compromete a pagar al Prestatario un Monto de Liquidacion en Efectivo ante la 
ocurrencia de un Evento de Liquidacion en Efectivo, sujeto al cumplimiento de las 
condiciones especificadas en la Carta Notificacion de Conversion de Catastrofes y en las 
lnstrucciones de Detenninacion para Evento de Liquidacion en Efectivo. 

34. "Conversion de Proteccion contra Catastrofes por Plazo Parcial" significa una Conversion 
de Proteccion contra Catastrofes cuyo Plaza de Conversion finaliza antes de la Fecha Final 
de Amortizacion. 

35. "Conversion de Proteccion contra Catastrofes por Plazo Total" significa una Conversion 
de Proteccion contra Catastrofes cuyo Plazo de Conversion finaliza en la Fecha Final de 
Amortizaci6n. 

36. "Conversion de Tasa de Interes" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interes con 
respecto a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el establecimiento de un Tope 
(cap) de Tasa de lnteres o una Banda (collar) de Tasa de Tnteres con respecto a la totalidad 
o una parte de! Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra opci6n de cobertura (hedging) que afecte 
la tasa de interes aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor. 

37. 
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38. "Conversion de Tasa de lntercs por Plazo Total" significa una Conversion de Tasa de 
Interes por un Pluo de Conversion igual al plazo previsto en el Cronograma de 
Amortizaci6n solicitado para la Conversion de Tasa de Interes, segun lo previsto en el 
Articulo 5.04 de cstas Normas Generales. 

39. "Costo de Fondeo del Banco" sign ifica un margen de costo calculado trimestralmente sobre 
la Tasa de lnteres UBOR en D61ares a tres (3) meses, con base en el promedio ponderado 
de! costo de los instrumentos de fondeo de! Banco aplicables a la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, expresado en terminos de un porcentaje anual, seg(m lo determine 
el Banco. 

40. "Cronograma de Amortizacion" significa el cronograma original establecido en las 
Estipulaciones Especia les para el pago de las cuotas de amortizacion del Prcstamo o e l 
cronograma o cronogramas que resulten de modificacioncs acordadas entre las Partes de 
conformidad con lo previsto en el Artfculo 3.02 y/o en e l Artfculo 3.06 de estas Normas 
General es. 

41. '·Dcsastre Natural Elegible" significa (i) un terremoto, (ii) un ciclon tropical, u (iii) otro 
desastre natural para d cual el Banco puede ofrecer la Opcion de Pago de Principal, sujeto 
a las consideraciones operativas y de manejo de riesgo de! Banco, en cualquicra de los tres 
casos, de proporciones catastroficas, que cumpla con las condiciones parametricas y no 
parametricas establecidas por el Banco en las Terminos y Condiciones Parametricos y No 
Parametricos de la Opcion de Pago de Principal. 

42. '·Dfa riabil" significa un dfa en que los bancos comerciales y los mcrcados cambiarios 
efectuen liquidaciones de pagos y esten abiertos para negocios generales (incluidas 
transacciones cambiarias y transaccioncs de dep6sitos en moneda extranjera) en la ciudad 
de Nueva York o, en el caso de una Conversion, en las ciudades indicadas en la Carta 
Notificacion de Conversion. 

43. "Directorio'· significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

44. " Dolar" significa la moneda de curso legal en los Estados Un idos de America. 

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

46. "Evento" significa un fenomeno o evento identificado en la Carta Notificacion de 
Conversion de Catastrofes que tiene el potencial de causar una Catastrofe, por cuyo riesgo 
el Prestatario solicita proteccion, y por el cual e l Banco pucde ejecutar una Conversi6n de 
Proteccion contra Catastrofes sujeto a Ia disponibilidad en el mercado ya consideraciones 
operativas y de manejo de riesgo del Banco. 

47. '·Evento de Liquidacion en Efectivo" significa un Evento que, al momento 
ocasiona que el Banco adeude un Monto de Liquidacion en Efectivo al Prestata 
Conversi6n de Protecci6n contra Catastrofes. segun sea detenn inado por e 
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Calculo del Evento de acuerdo con las Instrucciones de Determinacion para Evento de 

Liquidacion en Efectivo. 

48. "Facilidad de Credito Contingente" significa la Facilidad de Credito Contingente para 
Emergencias por Desastres Naturales o la facilidad de Credito Contingente para 
Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Publica, segun sea el caso, aprobadas por 
el Banco, y segun sean modificadas de tiempo en tiempo. 

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

Banco. 

50. "Fecha de Conversion" significa la Fecha de Conversion de Moneda, la Fecha de 
Conversion de Tasa de Interes, la Fecha de Conversion de Productos Basicos, o la Fecha 
de Conversion de Proteccion contra Catastrofes, segun el caso. 

51. "Fecha de Conversion de Moneda" significa, en relacion con Conversiones de Moneda 
para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectua el desembolso y 
para las Conversiones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en que se redenomina la 
deuda. Estas fechas se estableceran en la Carta Notificacion de Conversion. 

52. "Fecha de Conversion de Productos Basicos" significa la fecha de contratacion de una 
Conversion de Productos Basicos. Esta fecha se establecera en la Carta Notificacion de 
Conversion. 

53. "Fecha de Conversion de Proteccion contra Catastrofes" significa la fecha efectiva de una 
Conversion de Proteccion contra Catastrofes establecida en la correspondiente Carta 
Notificacion de Conversion de Catastrofes. 

54. "Fecha de Conversion de Tasa de Interes" significa la fecha efectiva de la Conversion de 
Tasa de Interes a partir de la cual aplicara la nueva tasa de interes. Esta fecha se establecera 
en la Carta Notificacion de Conversion. 

55. "Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre" 
significa el dfa 15 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada afio calendario. La 
Tasa de Interes Basada en LlBOR, determinada por el Banco en una Fecha de 
Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LlBOR para cada Trimestre, sera aplicada 
retroactivamente a los primeros quince ( 15) dias del Trimestre respectivo y continuara 
siendo aplicada durante y hasta el ultimo dfa de! Trimestre. 

"Fecha de Liquidacion de Conversion de Productos Basicos" significa, con respecto a una 
Conversion de Productos Basicos, la fecha en que el Manto de Liquidaci6n en Efectivo de 

__...."".::::==::::::---..cticha conversion debe ser pagado, la cual ocurrira a los cinco (5) Dias Habiles posteriores 
~,o OE H,4~ a Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos salvo que las Partes 

A...«;, en una fecha distinta especificada en la Carta Notificacion de Conversion. 

56. 

t-q ~ "' 
fl 
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57. '·Fecha de Valuacion de Pago·• significa la fccha que se determina con base en un cierto 
numero de Dias Ha.biles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas de 
amortizacion o intereses, segun se especifique en una Carta Notificacion de Conversion. 

58. "Pecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos" significa el Dia I labil en el 
cual vence Ia Opcion de Productos Basicos. Esta fecha se establecera en Ia Carta 
N oti ficacion de Conversion. 

59. ·'Fecha Final de Amortizaci6n" significa la iiltima fecha de amortizaci6n del Prestamo de 
acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones Especiales. 

60. "Garante" significa el pafs miembro del Banco y ente sub-nacional del mismo, de haberlo, 
quc suscribe el Contrato de Garantfa con el Banco. 

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

62. "Indice <lei Producto Basico Subyacente" significa un fndice publicado de! precio del 
producto basico subyacenle sujeto de una Opcion de Productos Basicos. Lafuente y l:alculo 
dcl indice del Producto Basico Subyacente se estableceran en la Carta Notificaci6n de 
Conversion. Si el indice del Producto Basico Subyacente relacionado con un producto 
basico (i) no es calculado ni anunciado por su patrocinador vigente en la Fecha de 
Conversion de Productos Basicos, pero es calculado y anunciado por un patrocinador 
sucesor aceptable para el Agente de Calculo, o (ii) es reemplazado por un indicc sucesor 
que utiliza, en la determinacion del Agente de Calculo, Ia misma formula o un metodo de 
calculo sustancialmente similar al utilizado en el calculo <lei f ndice dcl Producto Basico 
Subyacente, entonces, el respectivo ind ice sera, en cada caso, cl indicc del Producto Basico 
Subyacente. 

63. 

64. 

"lnstrucciones de Determinacion para Evento de Liquidacion en Efectivo·• significa un 
conj unto detallado, reproducible y transparente de condiciones e instrucciones incluidas en 
la Carta Notificaci6n de Convers ion de Catastrofes que: (i) especifica como cl Agente de 
Calculo del Evento determinara si la ocurrencia de un Evento constituye un Evento de 
Liquidacion en Efectivo y, en dicho supuesto, como se calculara el Monto de Liquidacion 
en Efectivo; (ii) proporciona al Banco los parametros y metricas necesarias para que el 
Banco pueda asegurar la proteccion en el mercado ftnanciero a traves de uma transaccion 
(tales como la probabilidad de enganche, la probabilidad de agotamiento y la perdida 
esperada); y (iii) especifica otra infonnacion relacionada con los procedimientos y roles de 
cada una de las partes para la determinacion de la ocurrencia de un Evento de Liquidacion 
en Efectivo y, si lo hubiera, para el calculo de un Monto de Liquidaci6n en Efectivo. 

"Moneda Convertida" significa cualquier Moneda Local o Moneda Principal en la que se 
denomina la totalidad o una parte del Prestamo tras la ejecuci6n de una Conve 
Moneda. 
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65. "Moneda de Aprobaci6n" significa la moneda en la que el Banco aprueba el Prestamo, que 
puede ser D6lares o cualquier Moneda Local. 

66. "Moneda de Liquidaci6n" significa la moneda utilizada en el Prestamo para Jiquidar pagos 
de capital e intereses. Para el caso de monedas de libre convertibilidad (fully deliverable), 
Ia Moneda de Liquidaci6n sera la Moneda Convertida. Para el caso de monedas que no son 
de libre convertibilidad (non-deliverable), la Moneda de Liquidaci6n sera el Dolar. 

67. "Moneda Local" significa cualquier moneda de curse legal distinta al Dolar en los paises 

de Latinoamerica y el Caribe. 

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

69. "Mento de Liquidaci6n en Efectivo" con respecto a Ia Conversion de Productos Basicos 
tendni el significado que se le asigna en los Articulos 5. l 2(b), (c) y (d) de estas Normas 
Generales, y con respecto a la Conversion de Protecci6n contra Catastrofes significa un 
monto en D61ares adeudado por el Banco al Prestatario al momento en el cual el Agente 
de Calculo del Evento determina la ocurrencia de un Evento de Liquidaci6n en Efectivo de 
acuerdo con las Jnstrucciones de Determinaci6n para Evento de Liquidaci6n en Efectivo. 

70. "Mento de la Protecci6n" significa el monto maximo de los Montos de Liquidaci6n en 
Efectivo acumulados bajo una Conversion de Protecci6n contra Catastrofes, en O6lares, 
que el Banco adeudaria al momcnto que se determine la ocurrencia de uno o mas Eventos 
de Liquidaci6n en Efectivo. 

71 . "Normas Generates" significa el conjunto de articulos que componen esta segunda parte 
de! Contrato. 

72. "Notificaci6n de Calculo de! Evento" significa la notificaci6n par medio de la cual el 
Prestatario solicita al Agente de Calculo del Evento, con copia al Banco, que (i) determine 
si ha ocurrido un Evento de Liquidaci6n en Efectivo y, (ii) en el supuesto que se determine 
quc un Evento de Liquidaci6n en Efectivo ha ocurrido, calcule el correspondiente Monto 
de Liquidaci6n en Efe.ctivo. 

73. "Opci6n de Compra de Productos Basicos" significa, con respecto a todo o parte de un 
Saldo Deudor Requerido, una opci6n de compra a ser liquidada en efectivo ejercitable por 
el Prestatario de conformidad con lo establecido en el Articulo 5.12 de estas Normas 

Generales. 

74. "Opcion de Pago de Principal" significa la opci6n de pago de capital, disponible por una 
..---::::::-.;_-...:::: ....... , ~ola vez, respecto al Cronograma de Amortizaci6n, que podra ser ofrecida a un Prestatario, 

~\O OE H,4 ' sea un pais miembro del Banco, de conformidad con lo previsto en los Artfculos 3.03 
1.....«.; 6 de estas Normas Generales. 

!:2 
~ 

~ 
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75. ·'Opcion de Productos Basicos" tendra cl significado quc se le asigna en cl A1ticulo 5. I 2(a) 
de estas Normas Generales. 

76. "Opcion de Venta de Productos Basicos'· significa, con respecto a todo o parte de un Saldo 
Deudor Requerido, una opci6n de venta a ser liquidada en efectivo ejercitable par el 
Prestatario de conformidad con lo establecido en el Articulo 5.12 de estas Normas 
Generales. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

"Organismo Contratante'' significa la entidad con capacidad legal para suscribir el contrato 
de adquisicion de biencs, contrato de obras, de consultorfa y servicios difcrentes de 
consultoria con cl contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor individual, 
segun sea el caso. 

"Organismo Ejecutor" significa la entidad con personeria juridica responsable de la 
ejecucion del Proyecto y de la utilizacion de los recursos del Prestamo. Cuando exista mas 
de un Organismo Ejeculor, estos seran co-ejccutores y se Jes denominara indistintamcnte, 
"Organismos Ejecutores" u "Organismos Co-Ejecutores". 

"Partes" tendra el significa<lu que se le asigna en el preambulo de las Estipulaciom:s 
Especiales. 

"Periodo de Cierre" significa el plaza 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 programacion y seguimiento de las 
adquisicioncs y contrataciones del Proyecto, en los terminos descritos en las Estipulaciones 
Especiales, Polfticas de Adquisiciones yen las Politicas de Consultores. 

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

"Plazo de Conversion" significa, (i) para cualquier Conversion, con excepc1on de la 
Conversion de Productos Basicos y de la Conversion de Proteccion contra Catastrofcs, el 
pedodo comprendido entre la Fecha de Conversion y el ultimo dia del periodo de interes 
en el cual la Conversion termina segun sus terminos. No obstante, para efectos del ultimo 
pago de capital e intcreses, el Plaza de Conversion termina en el dfa en que se pagan los 
intereses correspondientes a dicho periodo de interes; y (ii) para cualquicr Conversion de 
Productos Basicos o Conversion de Proteccion contra Catastrofes, el periodo desde la fecha 
en que la Conversion entra en efocto hasta la fecha establecida en la correspondiente Carta 
Notificaci6n de Conversion o Carta Notificaci6n de Conversion de Catastrofes. 

"Plaza de Ejecucion" significa el plazo durante el cual el Banco puede ejec 
Conversion segun sea determinado por el Prestatario en la Carta Solicitud de 
El Plazo de Ejecucion comienza a contar desde el dfa en que la Carta 
Conversion es recibida por el Banco. 

5315/OC-DR 
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85. "Plazo Original de Desembolsos" significa el plazo originalmente previsto para los 
desembolsos del Prestamo, cl cual se cstablece en las Estipulaciones Especiales. 

86. "Polfticas de Adquisiciones" significa las Polfticas para la Adquisici6n de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco f nleramericano de Desarrollo vigentes al momento de la 
aprobaci6n del Prcstamo por cl Banco. 

87. "Polfticas de Consul tores" signi fica las Polfticas para la Selccci6n y Contratacion de 
Consultores Financiados por cl Banco Jnteramericano de Desarrollo vigentes al momento 
de la aprobaci6n del Prestamo por el Banco. 

88. "Practicas Prohibidas" significa las practicas que cl Banco prohibe en relacion con las 
actividades que este financie, definidas por el Directorio o que se definan en el futuro y se 
informen al Prestatario, entre otras: practica corrupta, practica fraudulenta, practica 
coercitiva, practica colusoria, practica obstructiva y apropiacion indebida. 

89. "Precio Especificado·· significa el precio del producto basico subyacente segun el indice 
del Producto Basico Subyacente en la Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos 
Basicos excepto que, para ciertos Tipos de Opcioncs, dicho prccio sera calculado sobre la 
base de una formula a ser determinada en la Carta Notificacion de Conversion. 

90. '·Precio de Ejercicio" significa, con respecto a una Conversion de Productos Basicos, el 
precio fijo al cual (i) el propietario de una Opci6n de Compra de Productos Basicos tiene 
el derecho de comprar, o (ii) cl propietario de una Opci6n de Venta de Productos Basicos 
tiene el derecho de vender, el producto basico subyacente (liquidable en cfectivo). 

91. "Prestamo" tendra el significado que se le asigna en las Estipulaciones Especiales de este 
Ccntrato. 

92. ·'Prestatario" tendra el s ignificado que sc le asigna en el preambulo de las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

93. "Principios Basicos de Adquisiciones" significa los principios que gufan las actividadcs de 
adquisicioncs y los procesos de selecc i6n en virtud de las Polfticas de Adquis iciones y las 
Polfticas de Consultores, y son los siguientes: valor por dinero, economfa, eficicncia, 
igualdad, transparcncia, e integridad. 

94. "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 ftnanciaci6n contribuyen los recursos de! Prestamo . 

......::::::==9:::::5~. ..... "Reporte del Evento" significa un informe publicado por el Agente de Calculo del Evento, 
OE H emitido despues de recibir una Notificaci6n de Calculo de! Evento, el cual determina si la 

~\O 4c~ urrencia de un Evento constituye un Evento de Liquidacion en Efectivo y, en caso 
esponda, especifica el correspondientc Monto de Liquidacion en Efectivo. 

5315/~ -DR 
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"Saldo Deudor" significa el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto de la 
parte desembolsada del Prestamo. 

"Saldo Deudor Requerido" tendra el significado que se le asigna en el Articulo 5.02(f) de 
estas Normas Generates. 

"Semestre" signiftca los primeros o los segundos seis (6) meses de un ano calendario. 

"Tasa Base de Interes" significa la tasa determinada por el Banco al momento de la 
ejecucion de una Conversion, con excepcion de la Conversion de Productos Basicos o de 
la Conversion de Proteccion contra Catastrofes, en funci6n de: (i) la moneda solicitada por 
el Prestatario: (ii) el tipo de tasa de interes solicitada por el Prestatario; (iii) el Cronograma 
de Amortizacion; (iv) las condiciones de mercado vigentes; y (v) uno de los siguientes, 
entre otros: (I) la Tasa de fnteres LIBOR en Dolares a tres (3) meses, mas un margen que 
refleje el costo estimado de captacion de recursos en Dolares de! Banco existente al 
momento del desembolso o de la Conversion; o (2) el costo efectivo de la captacion del 
financiamiento del Banco utilizado como base para la Conversion; (3) el indice de tasa de 
interes correspondiente mas un ,nargen que refleje el costo estimado de captacion de 
recursos en la moneda solicitada al momenta del desembolso ode la Conversion; o (4) con 
respecto a los Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversion previa, con 
excepcion de la Conversion de Productos Basicos ode la Conversion de Proteccion contra 
Catastrofes, la tasa de interes vigente para dichos Saldos Deudores. 

"Tasa de Interes Basada en LIBOR" significa la Tasa de lnteres LIBOR mas el Costo de 
Fondco del Banco, determinada en una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnteres 
Basada en LlBOR para cada Trimestre. 

"Tasa de lntcres LIBOR" signiftca la '·USD-LTBOR-ICE", que es la tasa administrada por 
ICE Benchmark Administration (o cualquier otra entidad que la reemplace en la 
administracion de la referida tasa) aplicable a depositos en Dolares a un plazo de tres (3) 
meses que figura en la pagina correspondiente de las paginas Bloornberg Financial Markets 
Service o Reuters Service, o, de no estar disponibles, en la pagina correspondiente de 
cualquier otro servicio seleccionado por el Banco en que figure dicha tasa, a las 11 :00 a.m., 
hora de Londres, en una fee ha que es dos (2) Dias Bancarios Londinenses antes de la Fecha 
de Dcterminacion de la Tasa de lnteres Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha 
Tasa de Tnteres LJBOR no apareciera en la pagina correspondiente, la Tasa de lnteres 
LIBOR correspondientc a esa Fecha de Determinacion de la Tasa de lnteres Basada en 
LIBOR para cada Trimestre sera determinada como si las partes hubiesen especificado 
"USD-LJBOR-Bancos Referenciales" eomo la Tasa de Interes LIBOR aplieable. Para estos 
efectos, "USD-LTBOR-Bancos Referenciales'' significa que la Tasa de lnteres LJBOR 
correspondiente a una Fecha de Determinacion de la Tasa de lnteres Basada en LIBOR 
para cada Trimestre sera determinada en f uncion de las tasas a las que los Bancos 
Referenciales esten ofreciendo los dep6sitos en Doi ares a los ban01~~~~~r orden en el 
rnercado interbancario de Londres aproximadamente a las 11 · ~ ~?b fu.~ ndres, en 
una fecha que es dos (2) Dias Bancarios Londinenses antes ~ Fecha_de D inacion 

- §,;" ·~· -z,. ~ ~~ 
~~j 
~~ 
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de la Tasa de Intercs Basada en LlBOR para cada Trimestre, a un plazo de (3) meses, 
comenzando en la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Tnteres Basada en LIBOR para 
cada Trimestre yen un Monte Representative. El Agente o Agentes de Calculo utilizado(s) 
por el Banco solicitara(n) una cotizaci6n de la Tasa de lnteres LIBOR a la oficina principal 
en Londres de cada uno de los Bancos Referencialcs. Si se obtiene un mfnimo de dos (2) 
cotizaciones, la Tasa de lnteres LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinaci6n de 
la Tasa de Interes Basada en LlBOR para cada Trimestre scra la media aritmetica de las 
cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones segun lo sol icitado, la Tasa de 
Interes LlBOR correspondicnte a esa Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interes Basada 
en UBOR para cada Trimestre sera la media aritmetica de las tasas cotizadas por Jos 
principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente o Agentes de 
Calculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Nueva York, 
aplicablc a prestamos en D61ares concedidos a los principales bancos curopeos, a un plazo 
de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interes Basada 
en LlBOR para cada Trimestre yen un Monto Rcpresentativo. Si el Banco obtiene la Tasa 
de Tntercs LlBOR de mas de un Agente de Calculo, como resultado del procedimiento 
descrito anteriormente, el Banco determinara a su sola discrcci6n, la Tasa de lnteres 
LIBOR aplicable en una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de lnteres Basada en LlBOR 
para cada Trimestrc, con fundamento en las tasas de intents proporcionadas por los Agentes 
de Calculo. Para los prop6sitos de esta disposici6n, si Ia Fecha de Determinaci6n de la Tasa 
de Interes Basada en LlBOR para cada Trimestre no es un dia bancario en la ciudad de 
Nueva York, se utilizaran las Tasas de Interes LTBOR cotizadas en el primer dia bancario 
en Nueva York inmediatamente siguiente. 

I 02. "Terminos y Condiciones Parametricos y No Parametricos de Ia Opci6n de Pago de 
Principal'' signifiea los terminos y condieiones de las condiciones parametricas y no 
parametricas establecidas por el Banco y aplicables para verificar la ocurrencia de un 
Desastrc Natural Elcgible. 

103. "Tipo de Cambio de Valuaci6n' ' es igual a la cantidad de unidades de Moneda Convertida 
por un D61ar, aplicablc a cada Fecha de Yaluaci6n de Pago, de acuerdo con la fuente que 
se establezca en la Carta Notificaci6n de Conversion. 

104. '•Tipo de Opci6n" significa el tipo de Opci6n de Productos Basicos en rclaci6n con el cual 
el Banco pucde, sujeto a la disponibilidad en el mercado ya las considcraciones opcrativas 
y de manejo de riesgo del Banco, ejecutar una Conversion de Productos Basicos incluidas, 
entre otras, las opciones europea, asiatica con media aritmetica y precio de ejercicio fijo. y 
binaria. 

l 05. "Tope (cap) de Tasa de Interes'' significa el establecimiento de un Ii mite superior para una 
tasa variable de intcres. 
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termina cl 30 de septiembre; y el periodo que comien,,;a el I de octubre y termina el 31 de 
d iciembre. 

107. ·'VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original o la que resulte de una 
modificacion del Cronograma de Amortizaci6n, come resultado de una Conversion o no. 
La VPP se calcula en afios (utilizando dos decimales), sobre la base del Cronograma de 
Amortizacion de todos los tramos y se define como la division entre (i) y (ii) s iendo: 

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

(A) el monto de cada pago de amortizaei6n; 

(B) la diferencia en el numero de dfas entre la fecha de page de 
amortizaci6n y la fecha de suscripcion de este Contrato, dividido por 
365 dias; 

y 

(ii) la suma de los pagos de amortizacion. 

La formula a aplicar es la siguicnte: 

VPP 

"' n (FP,.1 - FS J LLA,,x 365 
J I ,~1 

=-----~-----~-
AT 

donde: 

VPP es la vida promedio ponderada de todos los tramos del Prestamo, 
expresada en afi.os. 

m es el nt'.tmero total de los lramos def Prestamo. 

n es el nt'.tmero total de pagos de amortizaci6n para cada tramo de! 
Prestamo. 

A,J es el monto de la amortizac i6n referente al pago i def tramo j, 
calculado en Dolares, o en el caso de una Conversion, en el 
equivalente en D61ares, a la tasa de cambio determinada por el 
Agente de Calculo para la fecha de modificaci6n de l Cronograma 
de Amortizaci6n. 

FP;J es la fecha de page refercnte al pago i del tramo j. 

FS es la fecha de suscripci6n de este Contrato. 

AT es la suma de todos los At,J, calculada en D61ares, o en el case de 
una Conversion, en el equivalente en D61ares, a la fecha def calculo 
a la tasa de cambio determinada por el Ag 

~~\0 D£ li-4 
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l 08. "VPP Original" significa la VPP del Prestamo vigente en la fecha de suscripci6n de este 
Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales. 

CAPITULO III 
Amortizaci6n, intereses, comisi6n de credito, 
inspecci6n y vigilancia y pagos anticipados 

ARTICULO 3.01. Fechas de pago de amortizaci6n, intereses, comisi6n de credito y otros 
costos. El Prestamo sera amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortizaci6n. Los intereses 
y las cuotas de amortizaci6n se pagaran el d[a 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las 
Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificaci6n de Modificaci6n de Cronograma de 
Amortizaci6n, en una Carta Notificaci6n de Conversion o en una Carta Notificaci6n de Ejercicio 
de la Opci6n de Pago de Principal, segun sea el case. Las fechas de pagos de amortizaci6n, 
comisi6n de credito y otros costos coincidiran siempre con una fecha de pago de intereses. 

ARTiCULO 3.02. Modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n. (a) El Prestatario, con 
la anuencia del Garante, si lo hubiere, podra solicitar la modificaci6n del Cronograma de 
Arnortizad6n en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en vigencia de! Contrato y 
hasta sesenta (60) dfas antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos segun lo 
establecido en este artfculo. El Prestatario tambien podra solicitar la modificaci6n del Cronograma 
de Amortizaci6n, con ocasi6n de una Opcion de Pago de Principal, de una Conversion de Moneda 
o de una Conversion de Tasa de Interes, segun lo establecido, respectivamente, en los Articulos 
3.06, 5.03 y 5.04 de estas No1mas Generales. 

(b) Para solicitar una modificaci6n de! Cronograma de Amortizacion, excepto en el caso 
de la Opci6n de Pago de Principal, Conversion de Moneda o Conversion de Tasa de Interes, el 
Prestatario debera presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificaci6n de Cronograma de 
Amortizaci6n, que debera: (i) sefialar si la modificacion de! Cronograma de Amortizaci6n 
propuesta se aplica a la totalidad o una parte del Prestamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de 
amortizaci6n, que incluira la primera y ultima fecha de amortizacion, la frecuencia de pagos y el 
porcentaje que estos representan de la totalidad del Prestamo o del tramo del mismo para el que se 
solicita la modificacion. 

(c) La aceptaci6n por parte del Banco de cualquier modificacion del Cronograma de 
Amortizaci6n solicitada estara sujeta a las debidas consideraciones operativas y de manejo de 
riesgo del Banco y al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(i) la ultima fecha de amortizaci6n y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortizaci6n no excedan ni la Fecha Final de 
Amortizacion ni la VPP Original; 

(ii) el tramo del Prestamo sujeto a un nuevo Cronograma de Amortizacion no 
sea menor al equivalente de tres millones de D6lares (US$3.000.000); y 
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(iii) el tramo del Prestarno sujeto a la moditicaci6n de] Cronograma de 
Amortizaci6n no haya sido objeto de una modificacion anterior salvo que 
la nueva moditicaci6n al Cronograma de Amortizaci6n sea resultado del 
ejercicio de la Opcion de Pago de Principal, una Conversion de Moneda o 
una Conversion de Tasa de Interes. 

(d) El Banco notificara al Prestatario su decision mediante una Carta Notificaci6n de 
Modificaci6n de Cronograma de Amortizaci6n. Si cl Banco acepta la solicitud del Prestatario, Ia 
Carta Notificaci6n de Modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n incluira: (i) el nuevo 
Cronograma de Amortizaci6n correspondienle al Prestamo o tramo de! mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Prestamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de Amortizaci6n. 

(e) El Prestamo no podra tener mas de cuatro (4) tramos denominados en Moneda 
Principal con Cronogramas de Amortizaci6n distintos. Los tramos de! Prestamo denominados en 
Moneda Local podran exceder dicho numero, sujeto a las debidas consideraciones opcrativas y de 
manejo de riesgo del Banco. 

(f) Con el objcto de que en todo momento la VPP <lei Prestamo continue siendo igual 
o menor a la VPP Original, en cualquier cventu en que la VPP del Prcstamo exceda la VPP 
Original. el Cronograma de Amortizaci6n habra de ser modificado. Para dichos efectos, el Banco 
informara al Prestatario de dicho evento, solicitando al Prestatario pronunciarse respecto del nuevo 
cronograma de amortizaci6n, de acuerdo con Io establecido en este Articulo. Salvo que el 
Prestatario expresamente solicite lo contrario, la modificacion consistira en el adelanto de la Fecha 
Final de Amortizaci6n con el correspondiente ajuste a la::; cuotas de amortizaci6n. 

(g) Sin perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el Cronograma de 
Amortizacion debera ser modificado en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original 
de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda mas alla de la fecha de sesenta 
(60) dfas antes del vencimiento de la primera cuota de amortizaci6n <lei Prestamo o, en su caso, 
<lei tramo de! Prestamo, y (ii) se efectuen desembolsos durante dicha extension. La modificacion 
consistira en (i) adelantar la Fecha Final de Amo1tizaci6n o, en el caso quc el Prcstamo tenga 
distintos tramos, en adelantar la Fecha Final de Amortizacion dcl tramo o tramos del Prestamo 
cuyos recursos se desembolsan durantc la extension del Plazo Original de Desembolsos, salvo que 
el Prestatario expresamente solicite. en su lugar, (ii) el incremento <lei monto de la cuota de 
amortizacion siguiente a cada desembolso del Prestamo o, en su caso, de( tramo del Prestamo que 
ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el Banco determinara el monto 
correspondiente a cada cuota de amortizaci6n. 

ARTiCULO 3.03. Opcion de Pago de Principal. (a) El Banco solo podra ofrecer la Opci6n 
de Pago de Principal a un prestatario quc sea un pais miembro del Banco. Para efectos de la Opci6n 
de Pago de Principal descrila en este Contrato, el termino "Prestatario" debera entenderse como el 
pafs miembro del Banco. El Prestatario podra solicitar al Banco, y el Banco podra aceptar, que este 
Prestamo sea elegible para la Opci6n de Pago de Principal de conformidad con las disposiciones 
de este Contrato. Luego de la aceptaci6n por parte de( Banco de la solicitud del Prestatario, el 
Prestatario podra ejercer la Opci6n de Pago de Principal, durant 

O 
amortizaci6n del 
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Prestamo, solicitando la modificaci6n del Cronograma de Amortizaci6n luego de la ocurrencia de 
un Desastre Natural Elegible de conformidad con el Articulo 3.06 de estas Normas Generales. 

(b) Solicitud de Activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal posteriormente a la 
entrada en vigencia de este Contrato. El Prestatario podra solicitar al Banco, y el Banco podra 
aceptar, que este Prestamo sea elegible para la Opci6n de Pago de Principal despues de que este 
haya entrado en vigencia, y hasta sesenta (60) dfas previos al vencimiento del Plaza Original de 
Desembolsos. Para ta) fin, el Prestatario debera entregar al Banco una Carta Solicitud de 
Activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal en la forma y el contenido satisfactorios para el 
Banco, firmada por un representante del Prestatario debidamente autorizado. Una vez que el Banco 
haya recibido una Carta Solicitud de Activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal, el Banco podra 
aceptar la solicitud a traves de una Carta Notificaci6n de Activaci6n de la Opci6n de Pago ·de 

Principal. 

(c) Condici6n para Solicitar la Activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal. Sera 
elegible una solicitud del Prestatario para activar la Opci6n de Pago de Principal siempre que, al 
momenta de la solicitud, exista una Facilidad de Credito Contingente suscrita entre el Banco y el 
Prestatario con la correspondiente cobertura para desastres naturales activa para al menos un 
Desastre Natural £legible. 

(d) Ampliaci6n de la Cobertura para Desastres Naturales de la Facilidad de 
Credito Contingente. Si el Prestatario amplfa la cobertura de desastres naturales de su Facilidad 
de Credito Contingente con el Banco para incluir uno o mas desastres naturales que dicha Facilidad 
dt:: Credito Contingente no cubrfa al momenta de la activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal 
segun lo dispuesto en el inciso (c) anterior, el Prestatario podra solicitar que el Banco actualice, 
segun corresponda, los Terminos y Condiciones Parametricos y No Parametricos de la Opci6n de 
Pago de Principal. Si el Banco aprueba dicha solicitud, los terminos y condiciones parametricos y 
no parametricos aplicables para la verificaci6n del respective desastre natural seran establecidos 
por el Banco, a su discreci6n, en los Terminos y Condiciones Parametricos y No Parametricos de 
la Opci6n de Pago de Principal actualizados, las mismos que seran comunicados par el Banco al 
Prestatario. Una vez que el Banco haya comunicado al Prestatario los Terminos y Condiciones 
Parametricos y No Parametricos de la Opci6n de Pago de Principal actualizados, conforme se 
establece en este parrafo, el desastre natural respectivo sera considerado un Desastre Natural 
Elegible para los prop6sitos de la Opci6n de Pago de Principal. 

(e) Cancelaci6n. La Opci6n de Pago de Principal podra cancelarse mediante solicitud 
escr1ta de! Prestatario al Banco, en cuyo caso la comisi6n de transacci6n de la Opci6n de Pago de 
Principal continuara devengandose hasta treinta (30) dfas despues de que el Banco reciba la 
solicitud de cancelaci6n de! Prestatario. Las Partes acuerdan que cualquier monto pagado por el 
Prestatario con relaci6n a la comisi6n de transacci6n de la Opci6n de Pago de Principal entre la 
fecha de recepci6n del aviso de cancelaci6n por el Banco y la fecha efectiva de la cancelaci6n no 
sera reembolsado por el Banco al Prestatario. 
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ARTiCULO 3.04. Terminos y Condicioncs Parametricos y No Parametricos de la Opcion 
de Pago de Principal. (a) El Banco, a su sola discreci6n, establecera las condiciones paramctricas 
y no parametricas aplicables para la verificaci6n del Desastre atural Elegible en los Terminos y 
Condiciones Parametricos y No Paramctricos de la Opci6n de Pago de Principal, los cuales scran 
comunicados por el Banco al Prestatario luego de la activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal 
seg(m lo establecido en el Articulo 3.03 de cstas Normas Generales. Los Terminos y Condiciones 
Parametricos y No Parametricos de la Opci6n de Pago de Principal seran vinculantes para el 
Prestatario y el Banco podra modificarlos mediante notificaci6n escrita al Prestatario. 

(b) El cumplimiento de las condiciones parametricas establecidas para la verificaci6n de 
un Dcsastrc Natural Elegible segun lo establecido en los Terminos y Condiciones Parametricos y 
No Parametricos de la Opci6n de Pago de Principal sera verificado por e l Banco utilizando datos 
proporcionados por entidades independientes determinadas por el Banco. 

(c) El cumplimiento de las condiciones no parametricas establecidas para la verificaci6n 
de un Desastre Natural Elegible segt'.Jn lo establecido en los Terminos y Condiciones Paramctricos 
y No Parametricos de la Opci6n de Pago de Principal sera verificado por el Banco y, para tal efecto, 
el Banco podra, a su discreci6n, consultar a terceros. 

ARTi CULO 3.05. Comision de transaccion aplicable a la Opcion de Pago de Principal. 
(a) El Prestatario pagara al Banco una comisi6n de transacci6n ap licable a la Opci6n de Pago de 
Principal, que sera determinada por el Banco peri6dicamente. El Banco notificara al Prestatario la 
comisi6n de transacci6n que dcbera pagar por la Opci6n <.It: Pago de Principal. Dicha comisi6n 
permanecera vigente hasta que cese de devengarse de conforrnidad con lo dispuesto en el inciso 
(c) de este Articulo. 

(b) La comisi6n de transacci6n aplicable a la Opci6n de Pago de Principal: (i) sera 
expresada en forma de puntos basicos por afio; (ii) se devengara desde la fecha de vencimicnto de! 
Plazo Original de Desembolsos sobre los Saldos Deudores; y (iii) se pagara junto con cada pago 
de intcreses de acuerdo con lo establecido en el Articulo 3.0 I de estas Normas Generales. 

(c) La comisi6n de transacci6n aplicable a la Opci6n de Pago de Principal cesara de 
devengarse: (i) en la fecha en que cl Prestatario ejerza la Opci6n de Pago de Principal de 
conformidad con el Articulo 3.06 de estas Normas Gencrales; o (ii) cinco (5) a.nos antes de la 
ultima fecha de amortizaci6n de conformidad con el Cronograma de Amortizaci6n segun lo 
establccido en el inciso (g) del Articulo 3.06 de estas Normas Generales, lo que ocurra primero. 

ARTICULO 3.06. Ejcrcicio de la Opci6n de Pago de Principal. (a) Luego de la ocurrencia 
de un Oesastre Natural Elegible durante e l plaz.o de amortizaci6n dcl Prestamo, cl Prestatario podra 
solicitar ejercitar la Opci6n de Pago de Principal a traves de la presentaci6n al Banco de una Carta 
Solicitud de Ejercicio de la Opci6n de Pago de Principal, en la forma y el contcnido satisfactorios 
para el Banco, mediante la cual el Prestatario debera: 

(i) notiticar al Banco de la ocurrcncia de 
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(ii) presentar al Banco la documenlaci6n de respaldo relacionada con el 
cumplimiento de las condiciones parametricas y no parametricas aplicables 
al Desastre Natural Elegible; 

(iii) indicar el numero de Prestamo; e 

(iv) incluir el nuevo cronograma de amortizaci6n, que refleje la redistribuci6n de 
los pagos de capital de\ Prestamo que se vencerian durante el periodo de dos 
(2) anos siguientes a la ocurrencia de un Desastre Natural £legible de 
conformidad con lo previsto en el incise (b) y (d) de este Articulo. 

(b) El Banco podra aceptar la solicitud a que se refiere el incise (a) de este Articulo 
sujeto a las consideraciones operativas y de manejo de riesgo de! Banco, asi como al cumplimiento 
de los siguientes requisites: 

(i) el nuevo cronograma de amortizaci6n de! Prestamo corresponde a un 
cronograma de amortizaci6n con pagos de capital semestrales; 

(ii) la ultima fecha de amortizaci6n y la VPP acumulada del cronograma de 
amortizaci6n modificado no excede la Fecha Final de Amortizaci6n ni Ia 
VPP Original; y 

(iii) no ha habido retrasos en el pago de las sumas adeudadas por el Prestatario al 
Banco por concepto de capital, comisiones, intereses, devoluci6n de recurses 
<lei Prestamo utilizados para gastos no elegibles, o por cualquier otro 
concepto, con motivo de este Contrato o cualquier otro contrato celebrado 
entre el Banco y el Prestatario, incluyendo cualquier contrato de prestamo o 
Contrato de Derivados. 

(c) El Banco notificara al Prestatario de su decision en una Carta Notificaci6n de 
Ejercicio de la Opci6n de Pago de Principal. Si el Banco acepta la solicitud <lei Prestatario, la Carta 
Notificaci6n de Ejercicio de la Opci6n de Pago de Principal incluira: (i) el nuevo Cronograma de 
Amortizaci6n de! Prestamo; y (ii) la fecha efectiva de! nuevo Cronograma de Amortizaci6n. 

(d) Si la Opci6n de Pago de Principal se ejerce con menos de 60 (sesenta) dias de 
anticipaci6n al pr6ximo pago de capital adeudado al Banco segun lo establecido en el Cronograma 
de Amortizaci6n, el Cronograma de Amortizaci6n modificado no afectara dicho pago y, por lo 
tanto, el periodo de 2 (dos) afios de la Opci6n de Pago de Principal comenzaria inmediatamente 
despues de dicho pago de capital. 

(e) Todos los intereses, comisiones, primas y cualquier otro cargo del Prestamo, asi 
como cualquier otro pago por gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este 

0 
@t ..... eguiran adeudados por el Prestatario durante el periodo de dos (2) afios siguientes a la 

«.,~\ ocurre~tta' un Desastre Natural Elegible de conformidad con las disposiciones de este Contrato. 
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(t) La Opci6n de Pago de Principal s61o podra ser cjercida por el Prcstatario respccto a 
un Dcsastre atural Elegible para el cual el Prestatario ten fa, en el momento de la activaci6n de la 
Opci6n de Pago de Principal, la correspondiente cobertura para desastres naturales activa bajo una 
Facilidad de Credito Contingente. Si, luego de la activaci6n de la Opci6n de Pago de Principal, el 
Banco aprueba que el Prestatario sea elegible para cjercer la Opci6n de Pago de Principal para 
desastres naturales adicionales de conformidad con el parrafo (d) del Articulo 3.03 de cstas Normas 
Generales, e l Prestatario tambien podra ejercer la Opci6n de Pago de Principal respecto a dicho 
Desastre Natural E legible. 

(g) La Opci6n de Pago de Principal podra ser ejercida por cl Prestatari o, sujeto a las 
consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco, unicamentc hasta cinco (5) afios antes 
de la fccha de! ultimo pago de capital programado al Banco de conformidad con lo cstablecido en 
el Cronograma de Amortizacion. Si la Opcion de Pago de Principal no se ejerce dentro de dicho 
periodo, se considerara automaticamente cancelada y la respectiva comision de transacci6n cesara 
de devengarse al vencimiento de dicho periodo. 

(h) Una vcz quc se haya ejcrcido la Opci6n de Pago de Principal de conformidad con 
este Articulo, el Prestatario no sera elegible para ejercer nuevamente dicha opcion con respecto a 
t:ste Prestamo. 

ARTICULO 3.07. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que no ban sido objeto 
de Conversion. Mientras el Prestamo no haya sido objeto de Conversion alguna, el Prestatario 
pagara intereses sobre los Saldos Deudores diaries a una Tasa de lnteres Basada en LTBOR mas el 
margen apl icable para prestamos del capital ordinario. En este caso, los interescs sc devengaran a 
una tasa anual para cada Trimestre detcrrninada por el Banco en una Fecha de Determinaci6n de 
la Tasa de Tnteres Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

(b) Intercses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversion. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversion, el Prestatario debcra pagar intercses sobre 
los Saldos Dcudores convertidos bajo dicha Conversion a: (i) la Tasa Base de Interes que determine 
el Banco; mas (ii) cl margen apl icable para prestamos def capita l ordinario def Banco. 

(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap ) de Tasa de lnteres. 
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversion de Tasa de lntercs para cstablecer un 
Tope (cap) de Tasa de Interes y la tasa de interes pagadera por el Prestatario en virtud de lo 
establecido en este Artfculo exceda el Tope (cap) de Tasa de lntercs en cualquier momcnto durante 
el Plazo de Conversion, la tasa maxima de interes aplicable durante dicho P lazo de Conversion 
sera equivalente a l Tope (cap) de Tasa de lntercs. 

(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de Tasa de 
Interes. En el supuesto en que se hay a ef ectuado una Conversion de Tasa de lnteres para establecer 
una Banda (collar) de Tasa de lnteres y la tasa de interes pagadera por el Prestatar io en virtud de 
lo establecido en este /\rtfculo exceda o este por debajo de! Hmite super ior o inferior, 
respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interes en cualquier .i:m:Htti~C?--dlurante el Plazo 
de Conversion, la tasa maxima o minima de interes aplicable dura ~q:Ija'i~ Conversion 
sera, respectivamente, el Ii mite superior o el If mite inferior de la ~ (collar) de fil,i e Interes. 
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(e) Modificaciones a la base de calculo de intereses. Las Partes acucrdan que, no 
obstante cualquier modificaci6n en la practica del mercado que, en cualquier momenta, afecte la 
determinaci6n de la Tasa de Interes LIBOR, los pagos por el Prestatario deberan perrnanecer 
vinculados a la captaci6n de! Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vinculo en tales 
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Calculo, buscando reflejar la 
captaci6n correspondiente de! Banco, debera detenninar: (i) la ocurrencia de tales modificaciones; 
y (ii) la tasa base alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a ser pagado por el 
Prcstatario. El Agente de Calculo debera notificar la tasa base alternativa aplicable, si la hubiere, 
al Prestatario y al Garante, si lo hubiere, con anticipaci6n minima de sesenta (60) dfas. La tasa 
base alternativa sera efectiva en la fecha de vencimiento de ta! plaza de notificaci6n. 

ARTICULO 3.08. Comisi6n de credito. (a) El Prestatario pagara una comisi6n de credito 
sobre el saldo no desembolsado del Prestamo a un porcentaje que sera establecido por el Banco 
peri6dicamente, como resultado de su revision de cargos financieros para prestamos de capital 
ordinario sin que, en ningun caso, pueda exceder el 0,75% por a.no. 

(b) La comisi6n de credito empezara a devengarse a los sesenta (60) dfas de la fecha 
de suscripci6n de! Contrato. 

(c) La comisi6n de credito cesara de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos o (ii) en todo o parte, segun sea el caso, cuando haya quedado total o parcialmente 
sin efecto el Prestamo, de conformidad con los Articulos 4.02, 4.12, 4.13 6 8.02 de estas Normas 
General es. 

ARTICULO 3.09. Calculo de los intereses y de la comisi6n de credito. Los intereses y la 
comisi6n de credito se calcularan con base en el numero exacto de dfas de! perfodo de intereses 
correspondiente. 

ARTiCULO 3.10. Recursos para inspecci6n y vigilancia. El Prestatario no estara obligado a 
cubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca lo contrario durante el Plaza Original de Desembolsos como consecucncia de su 
revision periodica de cargos financieros para prestamos del capital ordinario, y notiftque al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario debera indicar al Banco si pagara dicho monto 
directamente o si el Banco debera retirar y retener dicho monto de las recursos del Prestamo. En 
ningun caso, podra cobrarse por este concepto en un semestre determinado mas de lo que resulte 
de aplicar el l % al monto del Prestamo, dividido por el numero de semestres comprcndido en el 
Plaza Original de Desembolsos. 

ARTICULO 3.11. Moneda de los pagos de amortizaci6n, intereses, comisiones y cuotas de 
inspecci6n y vigilancia. Los pagos de amortizaci6n e intereses seran efectuados en Dolares, salvo 
que se haya realizado una Conversion de Moneda, en cuyo caso aplicara lo previsto en el 

_,,,::;::::~:,:;fculo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de comision de credito y cuotas de inspecci6n 
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o 9' N~ ancia se efectuaran siempre en la Moneda de Aprobacion. 
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ARTiCULO 3.12. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Saldos Deudores 
denominados en 06Ia res con Tasa de Intercs Basada en LIBOR. El Prcstatario podra pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo Deudor denominado en Do Jares a Tasa 
de lnteres Basada en LTBOR en una fecha de pago de intereses, mediante la presentacion al Banco 
de una notificacion escrita de caracter irrevocable con, a l menos, treinta (30) d fas de anticipacion, 
con la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se imputani de acuerdo a Io establecido en 
el Artfculo 3.1 3 de cstas Normas Generales. En la eventualidad de que e l pago anticipado no cubra 
la totalidad def Saldo Deudor, el pago se aplicara en forrna proporcional a las cuotas de 
amortizaci6n pendientes de pago. Si cl Prestamo tuviesc tramos con Cronogramas de AmortiLaci6n 
d i fcrentes, el Prestatario debera prepagar la tota lidad del tramo correspond iente, salvo que el 
Banco acuerde Io contrario. 

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de Conversion . Con 
excepcion de las Conversiones de Protcccion contra Catastrofes que se rigen por lo cstablecido en 
el literal (c) de este articulo, y s iempre que el Banco pucda revcrtir o reasignar su correspondiente 
captacion def financiamiento o cualquier cobertura rclacionada, el Prestatario, con la anuencia def 
Garantc, si lo hubiere, podra pagar anticipadamente en una de las fechas de pago de intercses 
establecidas en el Cronograma de Amortizacion adjunto a la Carta Notilicacion de Conversion: (i) 
la tuialidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversion de Moneda; (ii) la 
totalidad o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversion de Tasa de lnteres; y/o 
(iii) la total idad o una parte de un monto equivalente al Sa ldo Deudor Requerido bajo una 
Conversi6n de Productos Basicos. Para este efecto, el Prestatario debera presentar al Banco con, 
por lo menos, treinta (30) d(as de antieipacion, una notiticaci6n escrita de caracter irrevocable. En 
dicha notificacion el Prestatario debera especilicar el monto que desea pagar en forrna anticipada 
y las Conversiones a las que se refiere. En la eventual idad de que el pago anticipado no cu bra la 
totalidad del Saldo Deudor relac ionado con dicha Conversion, este se aplicara en fo rma 
proporcional a las cuotas pendientes de pago de dicha Conversion. El Prestatario no podra efectuar 
pagos anticipados por un monto menor al equivalente de tres millones de Dolares (US$3.000.000), 
salvo quc el Saldo Deudor remanente relacionado con la Conversion correspondiente fuese mcnor 
y se pague en su totalidad. 

(c) Pagos anticipados de montos que ban sido sujctos a Conversiones de 
Protecci6n contra Catastrofes. El pago anticipado de cualquier monto sujeto a una Conversion 
de Proteccion contra Catastrofes sera evaluado caso por caso, sujeto a las consideraciones 
operativas y de manejo de riesgo del Banco. 

(d) Para efectos de los literales (a), (b) y (c) anteriores, los siguientes pagos seran 
considerados como pagos anticipados: (i) la devoluci6n de Anlicipo de Fondos no justificados; y 
(ii) Ios pagos como consecuencia de que la totalidad o una parte del Prestamo haya s ido declarado 
vencido y pagadcro de inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 8.02 de estas ormas 
General es. 

(e) Sin perJu1c10 de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en los casos de pago 
anticipado, e l Prestatario recibira de! Banco o, en su dcfecto, le pagani al B un sea e l caso, 
cualquicr ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o r 't~~ lj- spond iente 
captacion de! financiamiento o cualquier cobertura relacionada, mada po?~ gente de 
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Calculo. Sise tratase de ganancia, la misma se aplicani, en primer lugar, a cualquier monto vencido 
pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario pagan1 el monto 
correspondiente de forma conjunta yen la fecha de! pago anticipado. 

ARTICULO 3.13. Jmputaci6n de los pagos. Todo pago se imputara, en primer terrnino, a la 
devoluci6n de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados despues de transcurrido el 
Perfodo 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. 

ARTICULO 3.14. Vencimientos en dias gue no son Dias Habiles. Todo pago o cualquiera 
otra prestaci6n que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un dfa que no 
sea Dia Habit, se entendera validamente efectuado en cl primer Dia Habit siguiente sin que, en tal 
caso, proceda recargo alguno. 

ARTICULO 3.15. Lugar de los pagos. Todo pago debera efectuarse en la oficina principal del 
Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, a menos que el Banco 
designe otro lugar o lugares para este efecto, previa notificaci6n escrita al Prestatario. 

CAPITULOIV 
Desembolsos, renuncia y cancelacion automatica 

ARTICULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del 
Prestamo. Sin perjuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones Especiales, 
el primer desembolso de los recursos del Prestamo esta sujeto a que se cumplan, a satisfacci6n de! 
Banco, las siguientes condiciones: 

(a) 

(b) 

(c) 

Que el Banco haya recibido uno o mas informes juridicos fundados quc establezcan, 
con sefialamiento de las disposiciones constitucionales, legates y reglamentarias 
pertinentes, que las obligaciones contrafdas por el Prestatario en este Contrato y las 
del Garante en los Contratos de Garantfa, si los hubiere, son validas y exigibles. 
Dichos informes deberan referirse, ademas, a cualquier consulta jurfdica que el 
Banco estime pertinente formular. 

Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejccutor, haya designado uno o mas 
funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos del 
Prestamo yen otros actos relacionados con la gesti6n financiera de! Proyecto y haya 
hecho llegar al Banco ejemplares autenticos de las firmas de dichos representantes. 
Si se designaren dos o mas funcionarios, correspondera sefialar si los designados 
pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. 

Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al 
Banco por escrito, a traves de su representante autorizado para solicitar los 
desembolsos de! Prestamo, informaci6n sobre la cuenta bancaria en la cual se 

ositaran los desembolsos del Prestamo. Se requeriran cuentas separadas para 
embolsos en Moneda Local, D6lar y Moncda Principal. Dicha informaci6n no 
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scra neccsaria para el caso en que el Banco acepte que los rccursos dcl Prestamo 
sean regislrados en la cuenta (mica de la tesorcrfa 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. Plazo para cumplir las condiciones previas al primer desembolso. Si 
dentro de las ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este 
Contrato, o de un plazo mas ampl io que las Partes acuerdcn por escrito, no se cumpliercn las 
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Artfculo 4.0 I de estas Normas 
Generales y otras condiciones previas al primer desembolso que sc hubiesen acordado en las 
Estipulaciones Especiales, el Banco podra poncr termino a este Contrato en forma anticipada 
mcdiantc notificaci6n al Prestatario. 

ARTiCULO 4.03. Reguisitos para todo desembolso. (a) Como requisito de todo desembolso 
de los recursos dcl Prestamo y sin perjuicio de las condiciones previas al primer desembolso de 
los recursos dcl Prestamo establecidas en el Artfculo 4.01 de estas Normas Generalcs y, s i las 
hubiere, ~n las Estipulaciones Especiales, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor presentc, al Banco por escrito, ya sea fisicamente o por medias 
electr6nicos, segun la forma y las condiciones especiCicadas por el Banco, una solicitud de 
desembolso acompafiada de los documentos pertinentes y demas antecedentes que el Banco pueda 
haberle requerido. Salvo que cl Banco acepte lo contrario, la ultima solicitud de desembolso dcbera 
ser entregada al Banco, a mas tardar, con treinta (30) dfas de anlicipaci6n a la fccha de expiracion 
del Plazo Original de Desembolsos ode la extension del mismo. 

(b) A menos que las Partes lo acuerden de otra mancra, solo se haran desembolsos de 
los recurses del Prestamo por sumas no inferiores al equivalente de cincuenta mil D61ares 
(US$50.000). 

(c) Cualquier cargo, comisi6n o gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se depositen 
los desembolsos de recursos del Prestamo. estara a cargo y sera responsabilidad del Prestatario o 
del Organismo Ejecutor, segun sea el caso. 

(d) Adicionalmente, el Garante, si lo hubiere, no podra haber incurrido en un retardo 
de mas de ciento veinte (120) dfas en el pago de las sumas que adeudc al Banco por concepto de 
cualquier prestamo o garantia. 

ARTiCULO 4.04. Ingresos generados en la cucnta bancaria para los desembolsos. Los 
ingresos generados por rccursos del Prestamo, depositados en la cuenta bancaria designada para 
rccibir los desembolsos, deberan ser destinados al pago de Gastos Elcgibles. 

ARTiCULO 4.05. Metodos para efectuar los desembolsos. Por solicitud de! Prestatario o, en 
su caso, de! Organismo Ejecutor, el Banco podra efectuar los des s de los recursos de] 
Prestamo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fo ~ (Q) P!&EJ ·rectos a terceros; 
y (d) recmbolso contra garantfa de carta de credito. ,.::,..<.,,, -'IC' 

? 
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ARTICULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podri solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso de gastos cuando el Prestatario 
o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con recurses propios. 

(b) A menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de desembolso para 
reembolso de gastos debenin realizarse prontamente a medida que el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a mas tardar, dentro de los sesenta (60) dfas 

siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre. 

ARTiCULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, 
podra solicitar desembolsos bajo el metodo de Anticipo de Fondos. El monto del Anticipo de 
Fondos seni fijado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez de! 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 queen ningun caso podra exceder de 
doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidad demostrada del Prestatario o, en su 
caso, <lei Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recurses de! Prestamo. 

(b) Cada Anticipo de fondos cstara 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 saldos acumulados 
pendientes de justificaci6n por dicho conccpto, a menos que el Plan Financiero determine un 
porcentaje menor, 4ue en ning(rn caso podra ser menor al cincucnta por ciento (50%). 

(c) El Banco podra incrementar el monto del ultimo Anticipo de Fondos vigente 
otorgado al Prestatario o al Organismo Ejecutor, segun sea el caso, una sola vez durante la vigencia 
de] Plan Financiero yen la medida que se requieran recurses 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 ultima solicitud de Anticipo de Fondos, a mas tardar, treinta (30) d[as antes de la fecha 
de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, en el entendimiento de que 
las justificaciones correspondientes a dicho Anticipo de Fondos seran presentadas al Banco 
durante el Periodo de Cierre. El Banco no desembolsara recursos con posterioridad al vencimiento 
del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones. 

(e) E l valor de cada Anticipo de Fondos al Prestatario o al Organismo Ejecutor, segun 
sea el caso, debe ser mantenido por el valor equivalente expresado eo la moneda de! desembolso 
respective o en la Moneda de Aprobaci6n. La justi ficaci6n de Gastos Elegibles incurridos con los 
recurses de un Anticipo de Fondos debe realizarse por el equivalente de! total del Anticipo de 
Fondos expresado en la moneda del desembolso respective o en la Moneda de Aprobaci6n, 

__..';l~~~~g_o el tipo de cambio establecido en el Contrato. E l Banco podra aceptar ajustes en la 
{5st;-e'flc' de! Anticipo de Fondos por concepto de fluctuaciones de tipo de cambio, siempre que 

.<,,.~~estas no if&f la ejecuci6n del Proyecto. 

fl ?:~. ~ 
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ARTiCULO 4.08. Pagos directos a terccros. (a) El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
segun corresponda, podra solicitar desembolsos bajo el metodo de pagos directos a terceros, con 
el objcto de que el Banco pague Gastos Elegibles directamente a proveedores o contratistas por 
cucnta del Prestatario o, en su caso, de! Organismo Ejecutor. 

(b) En el caso de pagos dircctos a tcrceros, el Prestatario o el Organismo Ejecutor sera 
responsable de! pago de! monto correspondicnte a la diferencia entre el monto de! desembolso 
solicitado por el Prestatario o el Organismo Ejecutor y el monto recibido por cl tercero, por 
concepto de fluctuacioncs cambiarias, comisioncs y otros costos llnancieros. 

(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (a) anterior y en el literal (b) del 
Artfculo 8.04 de estas Normas Generalcs, cuando el Banco asf lo determine, podra, mediante 
notificaci6n por escrito al Prestatario o al Organismo Ejecutor, segun corresponda, dejar sin efecto 
la solicitud de pago directo sometida por el Prestatario o el Organismo Ejccutor. segun sea el caso. 

ARTICULO 4.09. Reembolso contra garantia de carta de credito. El Prestatario o, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, podra solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso contra 
garantfa de carta de credito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales por concepto de 
pagos efectuados a contratistas o proveedores de bienes y scrvicios en v irtud de una carta de credito 
emitida y/o conftrmada por un banco comercial y garantizada par el Banco. La carta de credito 
debera ser emita y/o conftrmada de manera satisfactoria para el Banco. Los recursos 
comprometidos en virtud de la carta de crcd ito y garantizados por cl Banco dcbenin scr destinados 
exclusivamcnte para los fines establecidos en dicha carta de credito, mientras se encuentre vigente 
la garantfa. 

ARTiCULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) El Prcstatario se compromete a justificar o a quc, en 
su caso, el Organismo Ejecutor justifiquc, los gastos efectuados con cargo al Prestamo o al Aporte 
Local, expresando dichos gastos en la moneda de denominaci6n dcl respectivo descmbolso o en 
la Moneda de Aprobaci6n. 

(b) Con cl fin de detcrminar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectue en 
Moneda Local del pafs 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, 
cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizara una de las siguicntes 
tasas de cambio, segun se establecc en las Estipulaciones Especiales: 

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversi6n de la Moneda de 
Aprobaci6n o moneda dcl desembolso a la Moneda Local de! pais de! 
Prestatario; o 

(ii) La tasa de cambio efcctiva en la fecha de pago del gasto en la Moneda Local 
de! pais de! Prestatario. 

(c) En aquellos casos en que se seleccione la t 
inciso (b)(i) de este Artfculo, para efectos de dcterminar la e 
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Moneda Local con cargo al Aporte Local o el reembolso de gastos con cargo al Prestamo, se 
utilizara la tasa de cambio acordada con el Banco en las Estipulaciones Espcciales. 

ARTICULO 4.11. Recibos. A solicitud de! Banco, el Prestatario suscribira y entregara al 
Banco, a la finalizacion de los desembolsos, el recibo o recibos que reprcsenten las sumas 
desembolsadas. 

ARTiCULO 4.12. Renuncia a parte del Prestamo. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, 
si lo hubierc, mediante notificacion al Banco, podra renunciar a su derecho de utilizar cualquier 
parte del Prestamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de dicha notificaci6n, siempre 
que no se trate de los recursos de! Prestamo que se encuentren sujetos a la garantfa de reembolso 
de una carta de credito irrevocable, segun lo previsto en el Artfculo 8.04 de estas Normas 
Generales. 

ARTICULO 4.13. Cancelaci6n automatica de parte del Prestamo. Expirado el Plazo 
Original de Desembolsos y cualquier extension del mismo, la parte de! Prestamo que no hubiere 
sido comprometida o desembolsada quedara automaticamente cancelada. 

ARTICULO 4.14. Periodo de Cicrre. (a) El Prestatario se compromete a Jlevar a cabo o, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el Perfodo de 
Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y 
presentar, a satisfacci6n del Banco, la documentacion de respaldo de los gastos efectuados con 
cargo al Proyecto y demas informaciones que el Banco solicite; y (iii) devolver al Banco el saldo 
sinjustificar de los recursos desembolsados del Prestamo. 

(b) Sin perjuicio de lo anterior, si el Contrato preve informes de auditorfa financiera 
externa financiados con cargo a los recursos del Prestamo, 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 misrnas. En este caso, 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 llevaran a cabo los pagos correspondientes a dichas auditorias. 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 reservados para tal fin, sin que ello implique 
una renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos en el Capitulo Vllf de este Contrato. 

CAPITULOV 
Conversiones 

ARTiCULO 5.01. Ejercicio de la opci6n de Conversion. (a) El Prestatario podra solicitar una 
Conversion de Moneda, una Conversion de Tasa de Tnteres, una Conversion de Productos Basicos 

~::::=~ ...... OE ~ ,Conversion de Proteccion contra Catastrofcs mediante la entrega al Banco de una "Carta 
~O s~~ de Conversion" de caracter irrevocable, en la forma y el contenido satisfactorios para el 
~ .-fo~~ anc~ e la que se indiquen los terminos y condiciones financieras solicitados por el Prestatario 

!2 - la ; pectiva Convcrsi6n. El Banco podHi proporcionar al Prestatario un modelo de Carta 
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Solicitud de Conversion. Para una Conversion de Proteccion contra Catastrofes, el Prestatario 
podra enviar la Ca1ta Sol icitud de Conversion al Banco en cualquier momento dcspues de: (i) 
suscribir la corrcspondicnte Carta de Compromiso para Proteccion contra Catastrofes; y (ii) 
aprobar los formatos finales de los documentos vinculados a la transaccion en el mercado 
financiero que, a consideracion del Banco, sean relevantes para la Conversion de Proteccion contra 
Ca tastro fes. 

(b) La Carta Solicitud de Conversion debeni estar firmada por un representante 
debidamente autorizado del Preslatario, debera tener la armencia del Garante, si lo hubiere, y 
contendra, cuando menos, la informaci6n que sc sefiala a continuacion: 

(i) Para todas las Conversiones. (A) numero de Prestamo; (B) monto objeto 
de la Conversi6n; (C) tipo de Conversion (Conversion de Moneda, 
Conversion de Tasa de Tnteres, Conversion de Productos Basicos o 
Conversion de Protecci6n contra Catastrofes); (D) e l Plazo de Ejecuci6n; 
(E) numero de cuenta donde se habran de depositar fondos, en caso de ser 
aplicable; y (F) Convencion para el Calculo de Intereses. 

(i i) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda a la gut: el Prestatario solicita 
convertir cl Presta mo; (B) Cronograma de Amortizacion asociado con dicha 
Conversion de Moneda, el cual podra tcner un plazo de amortinc i6n igual 
o menor a la Fecha Final de Amortizacion: (C) la parte del desembolso o 
del Saldo Deudor al quc aplicara la Conversi6n; (0) el tipo de interes 
aplicable a los montos objeto de la Conversion de Moncda; (E) si la 
Conversion de Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda 
de Liquidaci6n; y (G) cualquier otra instruccion relativa a la solicitud de 
Conversion de Moneda. Si la Carta Solicitud de Conversion se presenta en 
relaci6n con un desembolso, la sol icitud debera indicar cl monto del 
desembolso en unidades de la Moneda de i\probaci6n, en unidades de Dolar 
o en unidades de la moneda a la que se desea convertir, salvo que se trate 
del ultimo dcsembolso, en cuyo caso la solicitud tendra que ser hecha en 
unidades de la Moneda de Aprobaci6n. En estos casos, si el Banco efectua 
la Conversion, los desembolsos seran denominados en Moneda Convertida 
y se haran en: (i) la Moneda Convertida; o (ii) en un monto equivalentc en 
Dolares al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n de 
Conversion, quc sera aquel que determine el Banco al momento de la 
captaci6n de su financiarniento. Si la Carta Solicitud de Conversi6n se 
refiere a Saldos Deudores, ia solicitud dcbera indicar el monto en unidades 
de la moneda de dcnominaci6n de los Saldos Deudores. 

(iii) Para Conversiones de Tasa de Interes. (A) tipo de tasa de interes 
solicitada; (B) la parte dcl Saldo Deudor a la que aplicani la Conversion de 
Tasa de lnteres; (C) si la Conversion de Tasa de Tnteres es por Plazo Total 
o por Plazo Parcial; (D) el Cronograma de A · · · n asociado con dicha 
Conversi6n de Tasa de lnteres, el cual p ~~ bbl de amortizaci6n 
igual o menor a la Fecha Final de Arn1Yrn?aci6n; y (~ Conversiones 
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de Tasa de Interes para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de 
Interes o Banda (collar) de Tasa de Interes, los lfmites superior y/o inferior 
aplicables, segun sea el caso; y (F) cualquier otra instruccion relativa a la 
solicitud de Conversion de Tasa de lnteres. 

( iv) Para Conversiones de Productos Basicos. (A) si se solicita una Opcion de 
Venta de Productos Basicos o una Opcion de Compra de Productos Basicos; 
(B) el Tipo de Opcion; (C) la identidad del producto basico sujeto de dicha 
Conversion de Productos Basicos, incluyendo las propiedades fisicas de! 
mismo; (D) la Cantidad Nocional; (E) el fndice <lei Producto Basico 
Subyacente; (F) el Precio de Ejercicio; (G) la Pecha de Vencimiento de 
Conversion de Productos Basicos; (H) si la Conversion es una Conversion 
de Productos Basicos por P!azo Total o una Conversion de Productos 
Basicos por Plazo Parcial; (I) la formula para la determinacion <lei Monto 
de Liquidacion en Efectivo, de ser el caso; (J) el Saldo Deudor Requerido; 
(K) la informacion especifica de la cuenta bancaria en la que el Banco 
pagara al Prestatario, de ser el caso, el Monto de Liquidacion en la Fecha 
de Liquidacion de la Conversion de Productos Basicos; (L) a opci6n de! 
Prestatario, cl monto maximo de la prima que esta dispuesto a pagar para 
contratar una Conversion de Productos Basicos en base a una Cantidad 
Nocional y un Precio de Ejercicio determinados, tal como se preve en el 
parrafo (e) a continuaci6n; y (M) cualesquiera otras instrucciones 
relacionadas con la solicitud de Conversion de Productos Basicos. 

(v) Para Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes. (A) el tipo de 
Catastrofe para el cual el Prestatario solicita la proteccion; (B) las 
Instrucciones de Determinacion para Evento de Liquidaci6n en Efectivo; 
(C) el Monto de la Proteccion que se solicita; (D) la vigencia de la 
Conversion de Proteccion contra Catastrofes; (E) si la Conversion es una 
Conversion de Proteccion contra Catastrofes por Plazo Total o una 
Conversion de Proteccion contra Catastrofes por Plazo Parcial; (F) el Saldo 
Deudor del Prestamo; (G) la Carta de Compromiso para Proteccion contra 
Catastrofes; (H) la informacion especffica de la cuenta bancaria en la que, 
de ser el caso, el Banco pagara al Prestatario; (I) a opcion del Prestatario, la 
cantidad maxima de prima que esta dispuesto a pagar para realizar una 
Conversion de Protecci6n contra Catastrofes considerando un determinado 
Monto de la Proteccion, tal como se menciona en el literal (t) siguiente; (J) 
la aprobacion por parte del Prestatario de los formatos finales de los 
documentos vinculados a la transacci6n en el mercado financiero que son 
relevantes para la Conversion de Proteccion contra Catastrofes, los mismos 
que deben ser adjuntados a la Carta Solicitud de Conversion; y (K) otros 
terminos, condiciones o instrucciones especiales relacionadas con la 

'c. HA=;---~ solicitud de Conversion de Proteccion contra Catastrofes, si las hubiere. 
0 \) /~4'. ~ . 

$' ,~ (c) <;:. \y ualquier monto de capital pagadero dentro de! periodo contado desde los 
~ 5) di ~ previos al comienzo del Plazo de Ejecucion hasta e incluyendo la Fecha de 
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Conversion no podra scr objcto de Conversion y debera ser pagado en los tenninos aplicablcs 
previamente a la ejccuci6n de la Conversion. 

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversion, procedera a 
revisar la misma. Si la cncuentra aceptable, cl Banco efectuara la Convcrsi6n durante el Plazo de 
Ejecucion de acuerdo con lo previsto en este Capftulo V. Efectuada la Conversi6n, el Banco 
enviara al Prestatario una Carta Notificaci6n de Conversi6n o una Carta Notificaci6n de 
Conversion de Catastrofes, segt'.tn corresponda, con los terminos y condiciones financieros de la 
Convcrsi6n. 

(e) Con respecto a las Conversiones de Productos Basicos, el Prestatario podra indicar 
en la Carta Solicitud de Conversion el monto maximo de la prima que esta dispuesto a pagar para 
contratar una Conversi6n de Productos Basicos teniendo en cuenta una Cantidad Nocional y un 
Precio de Ejercicio determinados. Para el caso de que no se especifique un If mite, el Banco podra 
contratar la cobertura de productos basicos relacionada al precio de la prima prevalcciente en el 
mercado. Altemativamente, el Prestatario podra dar instruccioncs al Banco para que contrate la 
cobertura de productos basicos relacionada con base a un monto de la prima en O61arcs y un Precio 
de Ejercicio determinados. La Cantidad Nocional resultante reflejara las condiciones de mercado 
en el momento de la 1,;ontrataci6n de la cobcrtura. 

(f) Con respecto a las Conversiones de Proteccion contra Catastrofes, el Prestatario 
podra indicar en la Carta Solicitud de Conversion el monto maximo de prima quc esta dispuesto a 
pagar para contracr una Conversi6n de Protecci6n contra Catastrofes teniendo en cuenta un 
determinado Monto de la Protecci6n y mctricas de rie:sgo (tales como la probabilidad de enganche, 
la probabilidad de agotarniento y la perdida esperada). Para el caso de que no se especifique un 
limite, el Banco podra contratar la correspondiente transaccion en los mercados financieros al 
precio de la prima prevaleciente en el mercado. Alternativamente, el Prestatario podra dar 
instrucciones al Banco para que cjecutc la correspondiente transaccion en los mercados financieros 
con base a un monto de la prima en D6larcs y a metricas de riesgos definidas (tales como la 
probabilidad de enganche, la probabilidad de agotamiento y la perdida espcrada). El Manto de 
Protccci6n resultante reflejara las condiciones de mercado en el momento de la ejecucion de la 
transaccion. 

(g) Si cl Banco determina que la Carta Solicitud de Conversion no cumple con los 
requisitos previstos en este Conlrato, el Banco notificara al efecto al Prcstatario durante el Plazo 
de Ejecucion. El Prestatario podra presentar una nueva Carta Solicitud de Conversi6n, en cuyo 
caso el Plazo de Ejccuci6n para dicha Conversion empezara a contar desde cl momenta en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversion. 

(h) Si durante el Plaza de Ejecuci6n el Banco no logra efectuar la Conversion en los 
terminos solicitados por el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversion, dicha carta se 
considcrara nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversion. 

(i) Si durante el Plazo de Ejecuci6n ocurre una catast nal, una 
cris is de naturaleza financiera o ccon6mica, un cambio en los I alquier 

~~ 
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otra circunstancia extraordinaria que pudiera afectar, en opinion de1 Banco, material y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversion o efectuar una captacion de 
financiamiento o cobertura relacionada, el Banco notificara al Prestatario y acordara con este 
cualquier actuaci6n que haya de llevarse a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de 
Conversion. 

U) Considerando que el Plazo de Ejecuci6n de una Conversion de Proteccion contra 
Catastrofes es mas largo que el plazo de otras Conversiones, el Banco se reserva el derecho de 
solicitar al Prestatario, antes de la ejecuci6n de la transaccion en los mercados financieros, la 
confirmaci6n por escrito de los terminos de dicha transacci6n vinculada a la Conversion de 
Proteccion contra Catastrofes. 

ARTICULO 5.02. Reguisitos para toda Conversion. Cualquier Conversion estara sujeta, 
seg(m corresponda, a los siguientes requisitos: 

(a) La viabilidad de que el Banco real ice cualquier Conversion dependera de la facultad 
de! Banco de captar su financiamiento o, de ser el caso, de contratar cualquier 
cobertura bajo terminos y condiciones que, a critedo del Banco, sean aceptables 
para este de acuerdo a sus propias politicas, y estara sujeta a consideraciones 
legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
mercado. 

(b) E l Banco no efectuara Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 
millones <lt: D6lares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso dcl ultimo desembolso, 
el monto pendiente de desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Prestamo 
completamente desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier tramo de! Prestamo 
fuese menor. 

(c) El numero de Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podra ser superior 
a cuatro ( 4) durante la vigencia de este Contrato. Este limite no aplicara a 
Conversiones de Moncda a Moneda Local. 

(d) El numero de Conversiones de Tasa de Tnteres no podra ser superior a cuatro (4) 
durante la vigencia de este Contrato. 

(e) No habra limite en el numero de Conversiones de Productos Basicos o de 
Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes que puedan contratarse durante la 
vigencia de este Contrato. 

(t) Cada Conversion de Productos Basicos solamente sera ejecutada por el Banco en 
relacion con Saldos Deudores de acuerdo con la siguiente formula (en adelante, el 
"Saldo Deudor Requerido"): 

,o \)C H,4~;-~ (i) Para las Opciones de Compra de Productos Basicos, el Saide Deudor 
tff 1-o.., \\ Requerido sera la Cantidad Nocional * (Z - Precio de Eierc icio), donde Z es /;; .Q:'j~ 17 

el precio futuro mas alto de! producto basico espe:ado a la Fecha de 
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Vencimiento de Conversion de Productos Basicos, para cl Tipo de Opcion 
correspondiente, segfrn sea calculado por el Banco; y 

(ii) Para las Opciones de Venta de Productos Basicos, el Saldo Deudor 
Requerido sera la Cantidad Nocional * (Precio de Ejercicio - Y), donde Y 
es el precio futuro mas bajo del producto basico esperado a la Fccha de 
Vcncimicnto de Conversion de Productos Basicos, para el Tipo de Opcion 
correspondiente, segun sea calculado por el Banco. 

(g) Cualquier modi ficacion del Cronograma de Amortizacion soli citado por el 
Prcstatario al momenta de solicitar una Conversion de Moneda estara sujeto a lo 
previsto en los Art[culos 3.02(c) y 5.03(b) de estas ormas Generales. Cualquier 
modificacion del Cronograma de Amortizacion solicitado por el Prestatario al 
momenta de solicitar una Conversion de Tasa de Interes estara sujeto a lo previsto 
en los Artfculos 3.02(c) y 5.04(b) de estas Normas Generates. 

(h) El Cronograma de Amortizacion resultante de una Conversion de Moneda o 
Conversion de Tasa de Interes determinado en la Caita Notificacion de Conversion 
no podra :,l!r modificado posterionnente durante el Plazo de Conver:,ion, salvo que 
el Banco acepte lo contrario. 

(i) Salvo que el Banco acepte lo contrario, una Conversion de Tasa de lnteres con 
respecto a montos que han side previamente objeto de una Conversion de Moneda, 
solo podra efectuarse: (i) ~obre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha 
Conversion de Moneda; y (ii) por un plazo igual al plazo remanente de la respectiva 
Conversion de Moneda. 

ART ICU LO 5.03. Conversi6n de Moneda por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El Prestatario 
podra solicitar una Conversion de Moneda por Plazo Total o una Conversion de Moncda por Plaza 
Parcial. 

(b) La Conversion de Moneda por Plazo Total y la Conversion de Moneda por Plazo 
Parcial podran ser solicitadas y cfectuadas hasta la Fccha Final de Amortizacion. No obstante si el 
Prestatario hace la solicitud con rnenos de sesenta (60) dfas de anticipacion al vencimiento del 
Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversion de Moneda tendra la limitacion de que 
el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizacion solicitado no debera, en ningun 
momenta, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortizaci6n original, teniendo en 
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta otificacion de Conversion. 

(c) En caso de una Conversion de Moneda por Plaza Parcial, el Prestatario debera 
inc luir en la Carta Solicitud de Conversion: (i) el Cronograma de Amortizaci6n hasta el final del 
Plazo de Conversion; y (ii) el Cronograma de Amortizaci6n correspondicnte al Saldo Deudor 
pagadero a partir del vencimiento del Plaza de Conversion y hasta la F a Final de Arnortizacion, 
el cual dcbera corresponder a los terminos y condiciones que e ~-,~_,,,__,n anterioridad a la 
ejccuci6n de la Conversion de Moneda. 'v~o C~ 

A.;, ,,, 
Cl) ~ •q,'-:, 0 
- <'Y-~~, Ji' 

~ ,~1i 
~~ .. · ..., 1 5315/0C-DR 



- 33 -

(d) Antes de! venc1m1ento de la Conversion de Moneda por Plazo Parcial , el 
Prestatario, con la anuencia del Garante, silo hubiere, podra solicitar al Banco una de las siguientes 

opciones: 

(i) La realizacion de una nueva Conversion de Moneda, previa presentacion de 
una nueva Carta Solicitud de Conversion dentro de un periodo no menor a 
quince (15) Dias Habiles antes de la fecha de vencimiento de la Conversion 
de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversion de Moneda tendra la 
limitacion adicional de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de 
Amortizacion no debera exceder, en ningun momento, el Saldo Deudor bajo 
el Cronograrna de Amortizacion solicitado en la Conversion de Moneda por 
Plazo Parcial original. Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, 
efectuar una nueva Conversion, el Saldo Deudor de! monto originalmente 
conve1tido seguira denominado en la Moneda Convertida, aplicandose la 
nueva Tasa Base de lnteres, que refleje las condiciones de mercado 
prevalecientes en el memento de ejecucion de la nueva Conversion. 

(ii) El pago anticipado de! Saldo Deudor del monto convertido, mediante 
solicitud por escrito al Banco, por lo menos, treinta (30) dfas antes de la 
fecha de vencimiento de la Conversion de Moneda por Plazo Parcial. Este 
pago se realizara en la fecha de vencimiento de la Conversion de Moneda 
por Plazo Parcial en la Moneda de Liquidacion, de acuerdo con lo 
establecido en el Artfculo 5.05 de estas Normas Generates. 

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artfculo 5.03, el Saldo Deudor 
originalmente sujeto a Conversion de Moneda sera automaticamente convertido a Dolares al 
vencimiento de la respectiva Conversion de Moneda por Plazo Parcial y estara sujeto a la Tasa de 
lnteres prevista en el Articulo 3.07(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese efectuar 
una nueva Conversion; o (ii) si quince (15) dias antes de la fecha de vencimiento de la Conversion 
de Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los terminos 
previstos en el literal (d) de este Artfculo 5.03; o (iii) si en la fecha de vencirniento de la Conversion 
de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese efectuado el pago anticipado que habia 
sol icitado. 

(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversion de Moneda 
sea convertido a D6lares de acuerdo con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco debera poner 
en conocimiento de! Prestatario y de! Garante, si lo hubiere, al final del plazo de la Conversion de 
Moneda por Plazo Parcial, los montos convertidos a Dolares, asf como el tipo de cambio 
correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, segun lo determine el 
Agente de Calculo. 

(g) El Saldo Deudor convertido a Dolares podra ser objeto de una nueva solicitud de 
...--,- · ~ si6n de Moneda, sujeto a lo estipulado en este Capftulo V. 
~~ 1-\Ac;~ 

~o 4-4! Al vencimiento de una Conversion de Moneda por Plazo Total, el Prestatario debera 
/; ,ar frtte amente el Saldo Deudor de] monto convertido en la Moneda de Liquidaci6n, de 

z 
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acuerdo con lo previsto en el Articulo 5.05 de estas onnas Generates, no pudiendo solicitar una 
nueva Conversion de Moneda. 

(i) Dentro del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cancelacion o 
modificacion de una Conversion de Moneda, el Prestatario reeibira del Banco o alternativamente 
pagara al Banco, segun sea el caso. los montos relativos a cualquier gananeia o costo incurrido por 
el Banco por revertir o reasignar la captaci6n de su financiamiento, o cualquier cobertura 
relacionada, asociada con la cancelacion o modificaeion de dicha Conversion de Moneda. Si se 
tratase de ganancia, la misma se aplicara, en primer lugar, a cualquier monto vcncido pendiente de 
pago por el Prestatario al Banco. 

ARTICULO 5.04. Conversion de Tasa de Intcres por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El 
Prestatario podra solicitar una Conversi6n de Tasa de Interes por Plazo Total o una Conversi6n de 
Tasa Interes por Plazo Parcial. 

(b) La Conversion de Tasa de lntercs por Plazo Total y la Conversion de Tasa de lnteres 
por Plazo Parcial podran ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de Amortizaci6n. No 
obstante, si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de anticipaci6n al 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversion tendra la iimitacion 
de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizacion solicitado no debera, en 
ningun momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortizaci6n original. 

(c) En caso de Conversi6n de Tasa de lnteres por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en D6lares, el Prestatario debera incluir en la Carta Solicitud de Conversion: (i) el 
Cronograma de Amortizaci6n hasta el final del Plazo de Conversion; y (ii) el Cronograma de 
Amortizacion para el Saldo Deudor pagadero a partir del vencirniento <lei Plazo de Conversion y 
hasta la Fecha Final de Amortizacion, el cual correspondera a los terminos y condiciones que eran 
aplicables con anterioridad a la ejecucion de la Conversion de Tasa de lnteres. 

(d) En caso de Conversion de Tasa de Interes por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en O6lares, la Tasa de lnteres aplicable a los Saldos Oeudores al vcncimiento de 
dicha Conversion de Tasa de Tnteres por Plazo Parcial, seni la establecida en el Articulo 3.07(a) 
de estas Normas Generates. Las Conversiones de Tasa de Jntercs por Plazo Parcial sobre Saldos 
Deudores denominados en moneda distinta del O6lar estaran sujetas al requisito previsto en el 
Articulo 5.02(g) y, por lo tanto, tendran el mismo tratamiento relativo al vencimiento del Plazo de 
Conversion de las Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Articulo 5.03(d) de 
estas Nonnas Generales. 

(e) Oentro del plazo de treinta (30) dfas contados a partir de la fecha de cancelacion o 
modificacion de una Conversi6n de Tasa de fnteres, el Prestatario recibira del Banco o, 
alternativamente, pagara al Banco, seg(m sea el caso, los montos relatives a cualquier ganancia o 
costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar la captacion de su finaneiamiento, o cualquier 
cobertura relaeionada, asociada con la cancelacion o modificacion de dicha Conversion de Tasa 
de Interes. Si sc tratase de ganancia, la misma se aplicara, en · ugar, a cualquier monto 
vencido pendiente de pago por el Prestatario al Banco. 0 OE H,4c 

~ ~ 
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ARTTCULO 5.05. Pagos de cuotas de amortizacion e intereses en caso de Conversion de 
Moneda. De acuerdo con lo cstablecido en el Articulo 3.11 de estas Normas Generales, en los 
casos en que ha habido una Conversion de Moneda, los pages de cuotas de amortizaci6n e intereses 
de los montos convertidos se efectuaran en la Moneda de Liquidaci6n. En caso de que la Moneda 
de Liquidaci6n sea Dolares, se aplicara el Tipo de Cambio de Valuacion vigente en la Fecha de 
Valuacion de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido en ]a Carta 
Notificacion de Conversion. 

ARTiCULO 5.06. Terminacion anticipada de una Conversion. (a) El Prestatario podra 
solicitar por escrito la terminaci6n anticipada de una Conversion la cual estara sujeta a que el 
Banco pueda terminar, seg(m corresponda, su captaci6n de tinanciamiento correspondiente, la 
cobertura relacionada o cualquier transaccion en los mercados financieros. 

(b) En ese caso de una tenninaci6n anticipada de Conversiones, con excepci6n de las 
Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes, el Prestatario recibira del Banco o, 
alternativamente, le pagan\. al Banco, segun sea el caso, cualquier ganancia, inc1uido cualquier 
pago resultante de la terminacion anticipada de una cobertura de productos basicos, o costo 
incurrido por el Banco por revertir o reasignar su captaci6n de ftnanciamiento correspondiente o 
cualquier cobertura relacionada, segun lo determine cl Agente de Calculo. Sise tratase de un costo, 
el Prestatario pagara prontamente el monto correspondiente al Banco. Si se tratase de ganancia, la 
misma se aplicani, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario 
al Banco por concepto de, entre otros, comisiones o primas adeudadas. 

(c) En el caso de terrninacion anticipada de una Conversion de Proteccion contra 
Catastrofes, el Prestatario pagara al Banco cualquiera de los costos incurridos por el Banco como 
resultado de dicha terminacion, segun lo determine el Banco. El Prestatario pagara estos costos de 
tenninaci6n anticipada al Banco en Dolares, como un unico pago, prontamente una vez ocurrida 
la terminaci6n. 

ARTICULO 5.07. Comisiones de transaccion aplicables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transacci6n aplicables a las Conversiones, asf como otras comisiones, segun sea el 
caso, efectuadas bajo este Contrato seran las que el Banco dete1mine peri6dicamente. Cada Carta 
Notificaci6n de Conversion indicani, s i la hubiere, la comision que el Prestatario estara obligado 
a pagar al Banco en relaci6n con la ejecucion de la respectiva Conversion, la cual se mantendra 
vigente durante el Plazo de Conversion de dicha Conversion. 

(b) La comisi6n de transacci6n aplicable a una Conversion de Moneda: (i) sera 
expresada en forma de puntos basicos por afio; (ii) se devengara en la Moneda Convertida desde 
la Fecha de Conversion (inclusive) sobre el Saldo Oeudor de dicha Conversion de Moneda; y 
(iii) se pagara j unto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5 .05 
de estas Normas Generales. 
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(iv) se pagara junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido en el Artfculo 5.05 
de cstas Normas Generates. 

(d) Sin perjuicio de las comisiones de transacci6n senaladas en los literates (b) y (c) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa de Tnteres que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de lnteres o Bandas (collar) de Tasa de Interes, se aplicara una 
comisi6n de transacci6n por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interes o Banda (collar) de 
Tasa de Interes, la cual: (i) se denominara en la misma moneda de! Saldo Deudor sujeto al Tope 
(cap) de Tasa de Intercs o Banda (collar) de Tasa de Interes; y (ii) se cancelara mediante un i'.mico 
pago en la Moneda de Liquidaci6n, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 5.05 de estas Normas Generates. 

(e) La comisi6n de transacci6n aplicable a una Conversion de Productos Basicos: 
(i) seni expresada en forma de puntos basicos; (ii) se calculara sobre la base de la Cantidad 
Nocional multiplicada por el precio de cierre del producto basico en la Fecha de Conversi6n de 
Productos Basicos segun el indice de! Producto Basico Subyacente; y (iii) se pagara en D61ares, 
en un uni co pago por adelantado o en cuotas, seg(m ello sea acordado entre el Banco y el Prestatario 
y sc especifique en la Carta Notiticaci6n de Conversion. En ningun caso el Prestatario pagara dicha 
comision al Banco despues de la Fecha de Vencimiento de la Conversion de Productos B,bi~os o, 
si fuera el caso, de la fecha en que la Conversion de Productos Basicos sea terminada 
anticipadamente de conformidad con lo previsto en el Articulo 5.06 de estas Normas Generales. 

(t) En caso de terminacion anticipada de una Conversion de Productos Basicos, se 
aplicara una comisi6n adicional, que: (i) sera expresada en forma de puntos basicos; (ii) se 
calculara sobre la base de la Cantidad Nocional multiplicada por el precio de cierre del producto 
basico en la fecha de la terminacion anticipada de acuerdo con el lndice del Producto Basico 
Subyacente; y (iii) se pagara en Dolares, como un unico pago, prontamente una vez ocurrida la 
terminaci6n. 

(g) Para la Conversion de Protecci6n contra Catastrofcs, el Banco cobrara al Prestatario 
las comisiones de transacci6n aplicables y, segun sea el caso, otras comisiones que puedan 
adeudarse en relaci6n con un Evento de Liquidaci6n en Efectivo. Estas comisiones: (i) seran 
expresadas en forma de puntos basicos; (ii) se calcularan sobre la base de la Catastrofe y el Monto 
de Ia Protecci6n; (iii) se pagaran en D6lares, en un unico pago por adelantado o en cuotas, segun 
ello sea acordado entre el Banco y el Prestatario y se especiftque en la Carta Notificaci6n de 
Conversi6n; y ( iv) podran deducirse de! Monto de Liquidacion en Efcctivo scg(m lo previsto en el 
Artfculo 5.l3(a) de estas Normas Generales. En ningun caso el Prestatario pagara dichas 
comisiones al Banco despues del ultimo dfa del Plazo de Conversion para una Conversion de 
Protecci6n contra Catastrofes o, si fuera el caso, de la fecha en que la Conversion de Protecci6n 
contra Catastrofes sea terminada anticipadamente de conformidad con lo previsto en el Artfculo 
5.06 de estas Normas Generales. 

(h) En caso de terminaci6n anticipada de una Conversion de Proteccion contra 
Catastrofcs, se aplicara una comisi6n adic ional, que: (i) sera expr a de puntos basicos; 
(ii) se calculara sobre la base de la Catastrofe y el Monto d ~~t~&~l" iii) se pagara en 
D61ares, como un t'.mico pago, prontamente una vez ocurrid ~ rminacion. ~ 
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ARTICULO 5.08. Gastos de fondeo, primas o descuentos, v otros gastos asociados a una 
Conversion. (a) En el supuesto que el Banco utilice su costo efectivo de captaci6n de 
financiamiento para determinar la Tasa Base de lnteres, el Prestatario estara obligado a pagar las 
comisiones y otros gastos de captacion en que haya incurrido el Banco. Adicionalmente, 
cualesquiera pdmas o dcscuentos relacionados con la captacion de ftnanciamiento, seran pagados 
o recibidos por el Prestatario, segun sea el caso. Estos gastos y primas o descuentos se especificaran 
en la Carta Notificacion de Conversion. 

(b) Con excepci6n de las Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes, cuando la 
Conversion se efectue con ocasion de un desembolso, el monto a ser desembolsado al Prestatario 
debera ser ajustado para deducir o agregar cualquier manta adeudado por o pagadero al Prestatario 
en virtud dcl literal (a) anterior. 

(c) Con excepcion de las Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes, cuando la 
Conversion se real ice sabre Saldos Deudores, el manta adeudado por o pagadero al Prestatario en 
virtud del literal (a) anterior, debeni ser pagado por el Prestatario o por el Banco, segun sea el caso, 
dentro de las treinta (30) dfas siguientes a la Fecha de la Conversion. 

(d) En el caso de una Conversion de Proteccion contra Catastrofes, el Prestatario pagara 
al Banco todos los costos en las que el Banco pueda incurrir asociados con la estructuraci6n de 
una Conversion de Proteccion contra Catastrofes y la correspondiente transacci6n en el mercado 
financiero, y los costos relacionados con la ocurrencia y calculo de un Evento de Liquidaci6n en 
Efectivo. Dichos costos: (i) se pagaran en D6lares; (ii) se pagaran en un (mica pago par adelantado 
o en cuotas, segun ello sea acordado entre el Banco y el Prestatario y se especifique en la Carta 
Notificacion de Conversion; y (iii) podran deducirse del Manto de Liquidaci6n en Efectivo segun 
lo previsto en el Artfculo 5.13(a) de estas Normas Generates. El Banco podra aceptar mecanismos 
de pago alternativos, coma expresar estos costos en forma de puntos basicos por afio, en cuyo caso 
se pagaranjunto con los intereses en cada fecha de pago de intereses. En ningun caso el Prestatario 
pagara dichos costos al Banco despues del ultimo dia del Plazo de Conversion para una Conversion 
de Protecci6n contra Catastrofes o, si fuera el caso, de la fecha en que la Conversion de Proteccion 
contra Catastrofes sea terminada anticipadamente de conforrnidad con lo previsto en el Artfculo 
5.06 de estas Normas Generales. 

(e) En el caso de una Conversion de Proteccion contra Catastrofes, las disposiciones 
de! Artfculo 5. l 3(a) pod ran aplicarse a cualquier deducci6n de cualquier prima, costo o comisiones 
asociadas a una Conversion de Protecci6n contra Catastrofes. 

ARTICULO 5.09. Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interes o Bandas (collar) 
de Tasa de Interes. (a) Ademas de las comisiones de transacci6n pagaderas de acuerdo con el 
Artfculo 5.07 de estas Normas Generales, el Prestatario debera pagar al Banco una prima sobre el 
Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Intercs o Banda (collar) de Tasa de lnteres solicitado 
por el Prestatario, equivalente a la prima pagada por el Banco a una contraparte, si la hubiere, 

~ ~~~e•sultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de Jnteres o Banda (collar) de Tasa de Interes. 

0 oB Ip~~ , dicha prima debera efectuarse (i) en la moneda de denominacion del Saldo Deudor 
<v~ sujeto {f.:J: e (cap) de Tasa de lnteres o Banda (collar) de Tasa de lnteres, o en su equivalente en 
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D61ares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n de Conversion, debiendo ser aquella 
tasa de cambio que se determine al momento de la caplacion del financiamiento del Banco ode la 
ejeeucion de la cobertura relacionada; y (ii) en un pago t'.mico en una fecha acordada entre las 
Partes, pcro, en ningun caso, despues de treinta (30) dfas de la Fecha de Conversi6n; salvo si es 
operativamente posible para el Banco, este acepte un mecanismo de pago diferente. 

(b) Si el Prestatario sol icitase una Banda (collar) de Tasa de Jnteres, podra solic itar que 
el Banco establezca el limite inferior de la Banda (collar) de Tasa de lnteres para garantizar que 
la prima correspondiente a dicho lfmite inferior sea igual a la prima correspondiente al lfmitc 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Interes sin costo (zero cost 
collar). Si el Prestatario optase por determinar los limites superior e inferior, la prima pagadera 
por el Prestatario al Banco con respecto al If mite superior de la Banda (collar) de Tasa de Tntcres 
se compensara con la prima pagadera par el Banco al Prestatario con respecto al If mite inferior de 
la Banda (collar) de Tasa de lnteres. No obstante, la prima pagadera por el Banco al Prestatario 
con respccto al If mite inferior de la Banda (co/far) de Tasa de Jnteres no podra, en ningun caso, 
exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con respecto al limite superior de la Banda 
(collar) de Tasa de Tnteres. En consecuencia, durante el Plaza de Ejecucion, el Banco podra reducir 
el If mite inferior de la Banda (collar) de Tasa de lntercs a efectos de que la prima sobre este no 
exceda la prima sabre el If mite superior de la Banda (collar) de Tasa de Tnteres. 

ARTICULO 5.10. Primas a pagar en relaci6n con una Conversion de Productos Basicos. 
En adici6n a las comisiones de transaccion pagaderas de conformidad con el Artfculo 5.07 de estas 
Normas Generales, pero sujeto al Articulo 5.0 I (e) de estas Normas Generales, el Prestatario dcbera 
pagar al Banco una prima equivalente a la prima pagada por el Banco a una contraparte para 
efectuar una cobertura de productos basicos relacionada. Dicha prima se debera pagar en D61ares, 
en un unico pago por adelantado o en cuotas, segt'.tn ello sea acordado entre e l Banco y el 
Prestatario, y especificado en la Carta otificaci6n de Conversion. El Banco podra aceptar 
mecanismos de pago alternativos, como expresar la prima en forma de puntos basicos por ano, en 
cuyo caso se pagara junto con los interescs en cada fecha de pago de intereses. En ningun caso el 
Prestatario pagara dicha comisi6n al Banco despues de la Fecha de Vcncimiento de la Conversion 
de Productos Bas icos o, s i fuera cl caso, de la fecha en que la Convcrsi6n de Productos Bas icos 
sea terminada anticipadamente de conformidad con lo previsto en el Articulo 5.06 de estas Normas 
Generales. 

ARTICULO 5.11. Primas a pagar en relaci6n con una Conversion de Proteccion contra 
Catastrofes. En adic i6n a las comisiones pagadcras de conformidad con el Articulo 5.07 de estas 
Normas Generales, pero sujeto al Articulo 5.0 I (f) de estas Normas Gcnerales, el Prestatario dcbera 
pagar al Banco una prima equivalente a la prima pagada por e l Banco en el mercado financiero 
para efectuar una cobertura para la Conversion de Proteccion contra Catastrofe. Dicha prima: (i) se 
debera pagar en Dolares; (ii) se debera pagar en un unico pago por adelantado o en cuotas, segun 
ello sea acordado entre el Banco y el Prestatario, y especificado en la Carta Notificacion de 
Conversion; y (iii) podra deducirse de! Manto de Liquidacion en Efectivo segun lo prcvisto en el 
Artfculo 5.13(a) de estas Normas Gcnerales. El Banco podra aceptar mecanismos de pago 
alternativos, como exprcsar la prima en forma de puntos basicos po ~ te un cronograma 
acordado entre el Banco y el Prestatario, en cuyo caso se pagar ' G> ~6rh14'c, ereses en cada 
fecha de pago de intereses. El Prestatario pagani la prima .$anco duran~ cronograma 
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acordado entre el Banco y el Prestatario o, segun sea el caso, a mas tardar en la fecha en que la 
Conversion de Proteccion contra Catastrofe sea terminada anticipadamente de conformidad con lo 
previsto en el Artfculo 5.06 de estas Normas Generales. 

ARTiCULO 5.12. Conversion de Productos Basicos. Cada Conversion de Productos Basicos 
se ejecutara de acuerdo con los siguientes terminos y condiciones: 

(a) Cada Conversion de Productos Basicos estara relacionada con una Opcion de Venta 
de Productos Basicos o con una Opcion de Compra de Productos Basicos (cada una 
de ellas denominada una "Opcion de Productos Basicos"). Ona Opcion de 
Productos Basicos implica el otorgamiento por parte de! Banco al Prestatario de! 
derecho, a ser ejercido seg(m lo dispuesto en este Articulo 5.12, a que el Banco le 
pague el Mento de Liquidacion en Efectivo, si lo hubiera, en la Fecha de 
Liquidacion de Conversion de Productos Basicos. 

(b) Si, en la Pecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos bajo una 
Opcion de Compra de Productos Basicos, el Precio Especificado excede el Precio 
de Ejercicio, el "Monto de Liquidacion en Efectivo" seni igual al producto de (i) el 
exceso de! Precio Especificado sobre el Precio de Ejercicio multiplicado por (ii) la 
Cantidad Nocional de dicha Opci6n de Producto Basico. De lo contrario, el "Monto 
de Liquidacion en Efectivo" para dicha Opci6n de Compra de Productos Basicos 
seni cero. 

(c) Si, en la Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos bajo una 
Opcion de Venta de Productos Basicos, el Precio de Ejercicio excede el Precio 
Especificadc,, el "Monto de Liquidacion en Efectivo" seni igual al producto de (i)el 
exceso del Precio de Ejercicio sobre el Precio Especificado multiplicado por (ii) la 
Cantidad Nocional de dicha Opci6n de Producto Basico. De lo contrario, el "Monte 
de liquidaci6n en Efectivo" para dicha Opcion de Venta de Productos Basicos sera 
cero. 

(d) En caso de que la Conversion de Productos Basicos se refiera a un Tipo de Opcion 
binaria, el ·'Monto de Liquidaci6n en Efectivo" se dcterminara con base en una 
formula a ser especificada en la Carta Notificacion de Conversion (Articulo 
5.0l(b)(iv)(I) de estas Normas Generales). 

(e) En la Pecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos, el Banco 
determinara y notificara al Prestatario el Monto de Liquidacion en Efectivo. Si el 
Monto de Liquidaci6n en Efectivo es mayor a cero, el Banco pagara dicho rnonto 
al Prestatario en la Fecha de Liquidaci6n de la Conversion de Productos Basicos. 
En el caso de que un prestamo otorgado al Prestatario, o garantizado por el 
Prestatario, este atrasado por mas de treinta (30) dfas, el Banco podra deducir de! 

'OE H Monto de Liquidacion en Efectivo vinculado a la Conversion de Productos Basicos 
~O ,4 C/~ todos los montos adeudados y pagaderos por el Prestatario al Banco bajo cualquier 

«; ~ '<J::,., ~ restamo otorgado al Prestatario, o garantizado por el Prestatario, que se encuentre 

- ~ ~ (;:Jo r"\ ~ 
J'~ ~,;;<I" '-- - - \___ 

% Dom
1
nqo, 5 15/0C-DR 



- 40 -

atrasado por cualquier periodo de tiempo, ya sea por mas o por menos de treinta 
(30) dias. 

(f) Si, en la fecha correspondiente. el Prestatario no realizase el pago de alguna prima 
pagadera en virtud de una Conversion de Productos Basicos. y dicho 
incumplimiento no se subsanase en un plazo razonable, el Banco podra, mediante 
notificaci6n por escrito al Prestatario, rescindir la Opci6n de Productos Basicos 
relacionada, en cuyo caso el Prestatario debera pagar el Banco un monto, a ser 
determinado por el Banco, equ ivalente a los costos a ser incurridos por este como 
resultado de rcvertir o reasignar cualquier cobcrtura de productos basicos 
relacionada. Alternativamente, el Banco podra optar porno rescindir la Opci6n de 
Productos Basicos, en cuyo caso, cualquier Manto de Liquidaci6n en Efectivo 
resultante en una Fecha de Vencimiento de Conversion de Productos Basicos sera 
aplicado seg(m lo dispucsto en el Articulo 5.06 de estas Normas Generates. 

ARTiCULO 5.13. Conversiones de Protecci6n contra Catastrofes. Cada Conversion de 
Protecci6n contra Catastrofes se ejecutara de acuerdo con los siguientes terminos y condiciones: 

(a) Si al momenta de ocurrir un Evcnto de Liquidaci6n en Efectivo, segun sea 
determinado en cl Reporte de! Evcnto por el Agentc de Calculo def Evcnto, hay un 
Manto de Liquidaci6n en Efectivo que el Banco debe pagar al Prestatario, el Banco 
pagara al Prestatario dicho Manto de Liquidaci6n en Efectivo dentro de los cinco 
(5) dias habiles, a menos que se acuerde de otra manera entre el Banco y el 
Prestatario. 

(b) En el caso de que un prestamo otorgado al Prestatario, o garantizado por el 
Prestatario, este atrasado por mas de treinta (30) dias, el Banco podra deducir del 
Monto de Liquidaci6n en Efectivo vinculado a la Conversion de Protecci6n contra 
Catastrofes todos los montos adeudados y pagaderos por el Prestatario al Banco 
bajo cualquier prestamo otorgado al Prestatario, o garantizado por cl Prestatario, 
que se cncuentre atrasado por cualquier pcriodo de tiempo, ya sea por mas o por 
menos de treinta (30) dfas. 

(c) Ademas de las deducciones establecidas en e l literal (b) anterior, el Banco, a su 
discreci6n, podra deducir del Manto de Liquidaci6n en Efectivo adeudado al 
Prestatario en rclaci6n con una Conversion de Protecci6n contra Catastrofes todos 
los montos adeudados y pagaderos por el Prestatario al Banco relacionados con las 
comisiones, primas y costos segun lo establecido, respectivamcnte, en los Artfculos 
5.07(g), 5.ll{a) y 5.ll(b) de estas Normas Generates, de conformidad con lo 
siguiente: 

(i) 
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(ii) Cuotas pendientcs. Si el Banco y cl Prestatario han acordado que las 
comis iones, la prima y/o los costos seran pagados por c l Prestatario en 
cuotas o anualizados, entonces: 

(A) Comisioncs. El Banco podra deduc ir de cualqu ier Monto de 
Liquidaci6n en Efectivo la totalidad de las comisiones pendientes, 
incluidas los montos adeudados pero at'.m no vencidos segun el 
cronograma de cuotas correspondientc acordado entre el Prestatario 
y el Banco. 

(B) Costos. El Banco podra deducir de cualquier Monto de Liquidaci6n 
en Efectivo la totalidad de los costos pendientcs, incluidos los 
montos adcudados pero aun no vencidos segun cl cronograma de 
cuotas correspondiente acordado entre el Prestatar io y el Banco. 

(C) Primas - Mon to de protecci6n no agotado. En el supuesto que el 
Monto de Liquidaci6n en Efectivo no agote el Monto de la 
Protecci6n de la Conversion de Protecci6n contra Catastrofes. el 
Banco podni deducir de cualquier Mon to de Liquidaci6n en Efectivo 
la pr ima pendiente, incluidos los montos adeudados pero aun no 
vencidos segun el cronograma de cuoLas correspondiente acordado 
entre el Prestatario y el Banco, hasta un maxima del cincuenta por 
ciento (50%) del Monto de Liquidaci6n en Efectivo. 

(D) Primas - Monto de proteccion agotado. En el supuesto que el 
Monto de Liquidaci6n en Efectivo agote el Monto de la Protecci6n 
de la Conversi6n de Protecci6n contra Catastrofes, el Banco podra 
deducir de cualquier Monto de Liquidaci6n en Efectivo la totalidad 
de la prima pendiente, incluidos los montos adeudados pero aun no 
vencidos seg(m el cronograma de cuotas correspondiente acordado 
entre el Prestatario y cl Banco 

(iii) Saldo restante. En caso de que el Evento de Liquidaci6n en Efectivo agote 
el Monto de la Protecci6n y, despues de deducir del Mon to de Liquidaci6n 
en Efectivo las correspondientes comisiones, costos y primas dcscritas 
antcriormente, el Prestatario at'.m debe al Banco cualquier monto de 
comisiones, costos o primas, entonces el PrestaLario debera prontamente 
efectuar el pago de d icho monto al Banco de acuerdo con los terminos y 
forma indicada por el Banco. 

Todas las dctcrminaciones y calculos realizados por el Agentc de Calculo del 
Evcnto en un Reporte de! Evento tcndran un caracter final, obligatorio y vinculante 
para el Prestatar io. 

Eventos de interrupci6n de las cotizaciones. Las partes rcconocen que los 
s por el Prestatario, tanto de amortizaci6n como de intereses, de los montos que han 
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sido objeto de una Conversi6n, deben, en todo momento, mantenerse vinculados con la 
correspondiente captaci6n del financiamiento de! Banco en relacion con pagos asociados a dicha 
Conversi6n. Por lo tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupcion que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interes c fndice 
de ajuste de inflacion utilizados en cste Contrato, si lo hubiere, o las Cartas Notificaci6n de 
Conversi6n, los pagos del Prestatario continuaran vinculados a dicha captacion de! financiamiento 
del Banco. Con cl fin de obtener y mantcner esa vinculacion bajo dichas circunstancias, las partes 
expresamente acuerdan que cl Agente de Calculo, actuando de buena fc y de una manera 
comercialmente razonable, tratando de reflejar la cotrcspondiente captaci6n dcl financiamiento del 
Banco, determinani la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de intcrrupci6n; y (b) de la tasa o 
el fndicc de recmplazo aplicable para determinar el monto apropiado a ser pagado por el 
Prestatario. 

ARTICULO 5.15. Cancelacion y reversion de la Conversion de Moneda. Si, luego de la 
fecha de suscripci6n del presente Contrato, se promulga, se emitc o se produce un cambio en una 
ley, decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga, se emitc o se produce un cambio en 
la interpretacion de una Icy, decreto u otra norma legal vigcnte al momenta de la suscripcion de! 
presente Contrato, quc, conforme el Banco razonablcmente lo determine, le impida al Banco 
continuar manteniendo total o parcialmente ~u financiamiento en la Moneda Convertida por el 
plazo remanente yen los mismos terminos de la Conversion de Moncda respcctiva, el Prestatario, 
prcvia notificacion por parte de! Banco, tendra la opcion de redenominar a Dolares el Saldo Deudor 
objeto de la Conversion de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momcnto, conforme esta 
sea determinada por el Agente de Calculo. Dicho Saldo Deudor qucdara sujcto al Cronograma de 
Amortizacion que habia sido acordado para dicha Conversion de Moneda y a la Tasa de Interes 
prevista en el Artfculo 3.07(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el Prestatario podra pagar 
anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda Convertida, de conformidad 
con lo previsto en el Articulo 3.12 de estas Normas Gcnerales. 

ARTiCULO 5.16. Ganancias o costos asociados a la redenominacion a O61ares. En caso de 
quc el Prestatario, con la anuencia del Garante, s i lo hubiere, decida redenominar el Saldo Deudor 
objeto de una Conversion de Moneda a Dolares de acucrdo con lo previsto en el Articulo 5.15 
anterior, el Prestatario recibira del Banco o, en su defccto, pagara al Banco, scgun sea el caso, los 
montos relativos a cualesquiera ganancias o costos determinados por el Agcnte de Calculo, hasta 
la fecha de redenominacion a D6lares, asociados con variacioncs en las tasas de interes, dentro de 
un plazo de treinta (30) dias a partir de la fccha de la redcnominaci6n. Cualquier ganancia asociada 
a dicha conversion a ser recibida por el Prestatario, sera primcramente aplicada a cualquier monto 
vencido pendicnte de pago al Banco por el Prestatario. 

ARTiCULO 5.17. Retraso en el pago en caso de Conversion de Moneda. El rctraso en el 
pago de las sumas que el Prestatario adcude al Banco por capital, cualesquiera cargos financieros 
dcvengados con ocasi6n de una Conversion y cualesquiera primas pagaderas al Banco en virtud 
del Articulo 5.09 en Moneda distinta al D6lar, facu ltara al Banco a cobrar intereses a una tasa 
flotante en la Moneda Convertida determinada por cl Agente de Calculo, mas un margen de 
100 puntos basicos (1 %) sobre c l total de las sumas en atraso, s in · · ·o de la apl icaci6n de 
cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos \ O'EeRW · ad de que dicho 
margen no sea suficiente para que el Banco recupere los cost j__Alurridos a~ dicho atraso. 

c,, ·,',. ;r~ ~ 
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ARTICULO 5.18. Costos adicionales en caso de Conversiones. Si una accion u omision de! 
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 una Conversion; (b) revocacion de 
o cambio en los terminos contenidos en una Carta Solicitud de Conversion; (c) incurnplimiento de 
un pago anticipado parcial o total de! Saldo Deudor en la Moneda Convertida, previamente 
solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un cambio en las [eyes o regulaciones quc tengan un 
irnpacto en el mantenimiento de! total o una parte del Prestamo en los terminos acordados de una 
Conversion; o (e) otras acciones no descritas anteriormente; resulta para el Banco en costos 
adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario debera pagar al Banco aquellas sumas, 
determinadas por el Agente de Calculo, que aseguren un pleno traspaso de los costos incurridos. 
En el caso de una Conversi6n de Proteccion contra Catastrofes, el Prestatario pagara al Banco 
dichos costos adicionales de acuerdo con lo establecido en el Articulo 5.08(d) de estas Normas 
General es. 

CAPITULOVI 
Ejecucion del Proyecto 

ARTICULO 6.01. Sistemas de gesti6n financiera y 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 controles internos tendientes a asegurar razonablemente, que: (i) los 
recursos del Proyecto sean utilizados para los propositos de este Contrato, con especial atenci6n a 
los principios de economfa y eficiencia; (ii) los actives de! 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 transacciones sean apropiadamente documentadas 
y sean registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. 

(b) El Prestatario se comprornete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la 
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan un sisterna de gesti6n financiera aceptable y 
confiable que permita oportunamente, en lo que concieme a los recurses del Proyecto: (i) Ia 
planificaci6n financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y financiero; (iii) la 
administraci6n de contratos; (iv) la realizaci6n de pagos; y (v) la emision de informes de auditorfa 
financiera y de otros informes relacionados con los recursos del Prestamo, del Aporte Local y de 
otras fuentes de financiamiento de] Proyecto, si fuera el caso. 

(c) El Prestatario se comprornete a conservar y a que el Organismo Ejecutor o la 
Agencia de Contrataciones, segun corresponda, conserven los documentos y registros originates 
del Proyecto por un perfodo mfnimo de tres (3) afios despues del vencimiento de! Plazo Original 
de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registros deberan ser 

.-.:!,tti:ec:t:ta.Q_os para: (i) rcspaldar las actividades, decisiones y transacciones relativas al Proyecto, 
,o li\E!Mq · · dos los gastos incurridos; y (ii) evidenciar la correlaci6n de gastos incurridos con cargo 

J......<v~ al Presta'~ ' n el respective desembolso efectuado por el Banco. 
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(d) EI Prestatario se comprometc a incluir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
y la Agcncia de Contratacioncs, si la hubierc, incluyan, en los documentos de licitaci6n, las 
solicitudes de propucstas y en los contratos financiados con rccursos def Prestamo, que estos 
respectivamente cclebren, una disposici6n que exija a los proveedores de bienes o servicios, 
contratistas, subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros de! personal, 
subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, quc contraten, conservar los documentos y 
registros relac ionados con actividades financiadas con recursos del Prestamo por un periodo de 
siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en cl respectivo contrato. 

ARTTCULO 6.02. Aporte Local. El Prestatario sc 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 de) Prestamo por el Banco se hubiere deterrninado la necesidad de Aportc Local, el 
monto estimado de dicho Aporte Local sera el que se cstablecc en las Estipulacioncs Especiales. 
La estimaci6n o la ausencia de estimaci6n del Aporte Local no implica una limitaci6n o reducci6n 
de la obligaci6n de aportar oportunamente todos los recursos adicionales quc scan nccesarios para 
la completa e ininterrumpida ejecuci6n de! Proyecto. 

ARTTCULO 6.03. Disposiciones generales sobre ejecucion del Proyccto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor lo ejecute, de 
acuerdo con los objetivos de l mismo, con la debida diligencia, en forma econ6mica, financiera, 
administrativa y tecnicamente 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 Prcstatario conviene en 
que todas las obligaciones a su cargo o, en su l:aso, a cargo del Organismo Ejecutor, deberan ser 
cumplidas a satisfacci6n del Banco. 

(b) Toda modificaci6n importante en los planes, espccificaciones, calendario de 
invcrsioncs, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, y todo cambio 
sustancial en contratos financiados con rccursos de! Prestamo, requieren 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 disposicioncs de este Contrato 
prevaleceran sobre dichos documentos. 

ARTi CULO 6.04. Sclecci6n y contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria, 
adgoisici6n de bienes y selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria. (a) Sujeto a lo 
dispuesto en el inciso (b) de este Artfculo, el Prestatario se compromcte a llcvar a cabo o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, I !even a cabo la 
contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria, asi como la adquisici6n de bienes, de 
acuerdo con lo cstipulado en las Polfticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
por el Banco, y la selecci6n y contrataci6n de servicios de consultoria, de acuerdo con lo estipulado 
en las Poltticas de Consu ltores y el Plan de Adquisiciones aproba ~ · co. El Prestatario 
dcclara conocer las Polfticas de Adquisiciones y las Politicas ,._~9is~nJM~ ·, n su caso, se 
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compromete a poner dichas PoHticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, y de la Agencia de 
Contrataciones. 

(b) Cuando el Banco haya evaluado de fonna satisfactoria y considerado aceptables las 
normas, procedimientos y sistemas de adquisiciones de! Prestatario o de una entidad de! 
Prestatario, el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podni llevar a cabo las 
adquisiciones y contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos de! Prestamo 
utilizando dichas nonnas, procedimientos y sistemas de adquisiciones de acuerdo con los tenninos 
de la evaluacion del Banco y la legislacion y procesos aplicables aceptados. Los terminos de dicha 
aceptacion seran notificados por escrito por el Banco al Prestatario y al Organismo Ejecutor. El 
uso de las normas, procedimientos y sistemas de adquisiciones de! Prestatario o de una entidad de! 
Prestatario podra ser suspendido por el Banco cuando, a criteria de este, se hayan suscitado 
cambios a los parametros o practicas con base en los cuales los mismos han sido aceptados por el 
Banco, y mientras el Banco no haya detenninado si dichos cambios son compatibles con las 
mejores practicas intemacionales. Durante dicha suspension, se aplicaran las Politicas de 
Adquisiciones y las Polfticas de Consultores de! Banco. El Prestatario se compromete a comunicar 
o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor com unique al Banco cualquier cambio en la legislacion 
o procesos aplicables aceptados. El uso de las normas, procedimientos y sistemas de adquisiciones 
del Prestatario o de una entidad def Prestatario no dispensa la aplicacion de las disposiciones 
previstas en la Seccion T 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 Adquis.iciones y se sujeten a las demas condiciones de este Contrato. Las disposiciones de 
la Seccion I de las Polfticas de Adquisiciones y de las Politicas de Consultores se aplicaran a todos 
los contratos, independientemente de su monto o mctodo de contratacion. El Prestatario se 
compromete a incluir, o en su caso que el Organismo Ejecutor incluya en los documentos de 
licitacion, los contratos, asf como los instrumentos cmpleados en los sistemas electronicos o de 
informacion ( en soporte fisico o electronico ), disposiciones destinadas a asegurar la aplicacion de 
lo establecido en la Seccion I de las Polfticas de Adquisiciones y de las Polfticas de Consultores, 
incluyendo las disposiciones de Practicas Prohibidas. 

(c) El Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor mantenga actualizado, el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o 
con mayor frecuencia, segun las necesidades del Proyecto. Cada version actualizada de dicho Plan 
de Adquisiciones debera ser sometida a la revision y aprobacion del Banco. 

(d) El Banco realizara la revision de los procesos de seleccion, contratacion y 
adquisicion, segun lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier momento durante la 
ejecucion de! Proyecto, el Banco podra cambiar la modalidad de revision de dichos procesos, 
informando previamente al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los cambios aprobados por el 
Banco deberan ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 
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ARTICULO 6.06. Salvaguardias ambientales y sociales. (a) El Prestatario se compromete a 
llevar a cabo la ejecuci6n (preparaci6n, construcci6n y opcraci6n) de las actividades comprendidas 
en el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en forma consistente 
con las politicas ambientales y sociales de! Banco, segun las disposiciones especfficas sobre 
aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Eslipulaciones Espcciales de este Conlrato. 

(b) El Prestalario se compromete a infonnar inmediatamente al 13anco, o, en su caso, a 
que cl Organismo Ejccutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier incumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales cstablecidos 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 cl Banco, para mitigar, corregir 
y compensar las consecuencias adversas que puedan derivarse de incumplimientos en la 
implemcntaci6n de los compromisos ambientales y sociales eslablecidos en las Estipulaciones 
Especiales. 

(d) El Prestatario se compromete a pennitir que el Banco, por sf o mediante la 
contrataci6n de servicios de consultorfa, lleve a cabo actividades de supervisi6n, incluyendo 
auditorfas ambientales y sociales dcl Proyecto, a fin de confirmar cl cumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales. 

ARTiCULO 6.07. Gastos inelegibles para el Proyecto. 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 quc el Organismo Ejecutor 
tome, las acciones necesarias para rectificar la situaci6n, seg(m lo requerido por el Banco y sin 
perjuicio de las demas medidas previstas que el Banco pudicre ejerccr en virtud de este Contrato. 

CAPITULO VII 
Supervision y evaluacion del Proyecto 

ARTiCULO 7.01. Inspecciones. (a) El Banco podra establecer los proccdimientos de 
inspecci6n que juzgue necesarios para ascgurar el desarrollo satisfactorio del Proyccto. 

(b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, s i la hubicre, permitan al Banco, sus investigadorcs, 
representantes, auditores o expertos contratados por el mismo, inspeccionar en cualquicr momento 
el Proyecto, las instalaciones, cl equipo y los materiales correspondientes, asf como los sistemas, 
registros y documentos que el Banco estime pertinente conoccr. Asimismo, el Prestatario se 
compromete a que sus represcntantes o, en su caso, los representanles del Organismo Ejecutor y 
la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten la mas amplia colaboraci6n a quienes el Banco 
envfe o designe para estos fines. Todos los costos relativos al transporte, remuneraci6n y demas 
gastos correspondientes a estas inspecciones seran pagados por el Banco. 
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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 documentaci6n no este disponible, el Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que 
el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente al Banco una 
declaraci6n en la que consten las razones por las cuales la documentaci6n solicitada no esta 
disponible o esta 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 de propuestas y convenios relacionados con la ejecuci6n del Prestamo que el 
Prestatario, Organismo Ejecutor o Agencia de Contrataciones celebren, una disposici6n que: 
(i) permita al Banco, a sus investigadores, representantes, auditores o expertos, revisar cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentaci6n de propuestas y con el cumplimiento 
del contrato o convenio; y (ii) establezca que dichas cuentas, registros y documentos podnin ser 
sometidos al dictamen de auditores designados por el Banco. 

ARTICULO 7 .02. Planes e informes. Para permitir al Banco la supervision 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) Tnformar 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) lnformar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro de 
un plazo miiximo de treinta (30) dias de la iniciaci6n de cualquier proceso, reclamo, 
demanda o acci6n judicial, arbitral o administrativo relacionado con el Proyecto, y 
mantener y, en su caso, a quc el Organismo Ejecutor mantenga al Banco informado 
de! estado de los mismos. 

ARTiCULO 7.03. lnformes de Auditoria Finaociera Externa y otros informes 
financieros. (a) Salvo queen las Estipulaciones Especiales se establezca lo contrario, el Prestatario 
se compromete a presentar al Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, 
los informes de auditoria financiera extema y otros informes identificados en las Estipulaciones 

.....-l::stJeC1·Eale-(, dentro de] plazo de ciento veinte (120) dias, siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal 

0 
06l ftt!QY~ · o durante el Plazo Original de Desemb(')lsos o sus extensiones, y dentro de! plazo de 

¼~ ciento vef ~ 20) dias siguientes a la fecha de! ultimo desembolso. 
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(b) Adicionalmente, el Prestatario sc compromete a prcscntar al Banco o, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor prescnte al Banco, otros inforrnes financieros, en la forrna, con el 
contenido y la frecuencia en que el Banco razonablemente les solicite durante la cjccuci6n def 
Proyecto cuando, ajuicio del Banco, cl analisis del nivcl de riesgo fiduciario, la complejidad y la 
naturaleza del Proyecto lo justifiquen. 

(c) Cualquier auditorfa externa quc se requicra en virtud de lo establecido en este 
Artfculo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales, debera ser realizada 
por auditores extemos previamente aceptados por cl Banco o una entidad superior de fiscalizaci6n 
previamente aceptada por el Banco, de conformidad con estandares y principios de auditorfa 
aceptables al Banco. El Prestatario autoriza y, en su caso, se comprometc 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 este razonablementc pueda solicitarles, en relaci6n con los 
inforrnes de auditorfa financicra externa. 

(d) El Prestatario se compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor seleccione y contratc, los auditores extemos referidos en el literal (c) anterior, 
de conformidad con los proccdimientos y los terminos de referencia previamente acordados con 
d Banco. El Prestatario, ademas, se compromete a propor~ionar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor proporcione al Banco la informaci6n relacionada con los auditores independientes 
contratados que este le solicitare. 

(e) En el caso en que cualquier auditorfa extema que se requiera en virtud de lo 
establecido en este Artfculo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales 
este 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 plazas, durantc el periodo y con la frecuencia 
estipulados en este Contrato, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, segun corresponda, 
seleccionara y contratara los servicios de auditores externos aceptables al Banco, de conformidad 
con lo indicado en los incisos (c) y (d) de este Artfculo. 

(f) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriorcs, el Banco, en forma 
excepcional, podra seleccionar y contratar los servicios de auditores extcrnos para auditar los 
informes de auditorfa financicra previstos en el Contrato cuando: (i) del resultado del analisis de 
costo-beneficio efectuado por el Banco, se determine que los beneficios de que el Banco realice 
dicha contrataci6n superen los costos; (ii) exista un acceso limitado a Los servicios de auditoria 
externa en el pafs; o (iii) existan circunstancias especial es 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, 
segun corresponda, la realizaci6n de auditorfas cxternas diferentes de la financiera o trabajos 
relacionados con la auditorfa de proyectos, def Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, 
def sistema de inforrnaci6n financiera y de las cuentas bancarias de! Proyecto, entre otras. La 
naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodologfa, tipo de -4 auditorfa aplicablcs, 
informes, procedimientos de sclecci6n de las auditores y termi R~ n}fujt~c ara las auditorias 
seran establecidos de comun acuerdo entre las Partes. "-<v~ C'~~ 

!:? :;;~~ 0 

r. ~~{I\~ 
~~ 

5315/0C-DR 



- 49 -

CAPITULO VIII 
Suspension de desembolsos, vencimiento anticipado v cancelaciones parciales 

ARTICULO 8.01. Suspension de desembolsos. El Banco, mediante notificaci6n al 
Prestatario, podra suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por capital, 
comisiones, intereses, en la devoluci6n de recurses del Prestamo 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 
Contrato de Prestamo o un Contrato de Derivados. 

(b) El incumplimiento por parte de! 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. 

(c) El incumplimiento por parte de! Prestatario, del Garante, si lo hubiere, o de! 
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 Contrato de Derivados suscrito 
con el Banco, asi como, en su caso, el incumplimiento por parte del Prcstatario o 
de! Organismo Ejecutor de cualquier contrato suscrito entre estos para la ejecuci6n 
del Proyecto. 

(d) El retire o suspension como miembro de! Banco del pals en que el Proyecto debe 
ejecutarse. 

(e) Cuando, a juicio de! Banco, el objetivo de! Proyecto o el Prestamo pudieren ser 
afectados desfavorablernente o la ejecuci6n de! Proyecto pudiere resultar 
improbable como consecuencia de: (i) cualquier restricci6n, modificaci6n o 
alteraci6n de las facultades legales, de las funciones ode! patrimonio de! Prestatario 
ode! Organismo Ejecutor, en su caso; o (ii) cualquier modificaci6n o enmienda de 
cualquier condici6n cumplida antes de la aprobaci6n de! Prestamo par el Banco, 
que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita del Banco. 

(t) Cualquier circunstancia extraordinaria que, ajuicio del Banco: (i) haga improbable 
que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante, si lo hubiere, en su caso, 
cumpla con las obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones de 
hacer del Contrato de Garantfa, respectivamente; o (ii) irnpida alcanzar los 

~\0 DE Ii•,. objetivos de desarrollo del Proyecto. 
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(g) Cuando el Banco determine que un cmpleado, agcnte o represcntante del Prestatario 
o, en su caso, del Organismo Ejecutor o de la Agencia de Contrataciones, ha 
comctido una Practica Prohibida en re laci6n con el Proyecto. 

ARTiCULO 8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos no dcsembolsados. 
El Banco, mediante notificaci6n al Prestatario, podra declarar vencida y pagadera de inmediato 
una parte o la totalidad de! Prcstamo, con los intcreses, comisiones y cualesquicra otros cargos 
devengados hasta la fecha de! pago, y podra cancelar la parte no desembolsada de! Prestamo, si: 

(a) alguna de las circunstancias previstas en los incisos (a), (b), (c) y (d) de! Articulo 
anterior se prolongase mas de sesenta (60) dfas. 

(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos 
(e) y (f) <lei Articulo anterior y el Prestatario o el Organismo Ejecutor, en su caso, 
no presenten al Banco aclaraciones o informacioncs adicionales que el Banco 
considcre necesarias. 

(c) el Banco detcrmina que cualquier firma, entidad o ind ividuo actuando como 
oferente o participando en una aclividad finandada por el Banco i ncluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoria y consultores 
individuales, miembros de! personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores 
de bienes o servicios, concesionarios, intermediarios financieros u Organ ismo 
Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, cmpleados y representantes, ya 
scan sus atribuciones t:xpresas o implfcitas) ha comctido una Practica Prohibida en 
relaci6n con el Proyecto sin que el Prestatario o, en su caso, cl Organismo Ejecutor 
o la Agencia de Contrataciones, hayan tornado las medidas correctivas adecuadas 
(incluida la notificaci6n adecuada al Banco tras tener conocim iento de la comisi6n 
de la Practica Prohibida) en un p lazo que cl Banco considerc razonable. 

(d) el Banco, en cualquier momento, determina que una adquisici6n de bienes o una 
contrataci6n de obra o de servicios difcrentes de consultoria o servicios de 
consultoria se llev6 a cabo sin seguir los procedimientos indicados en este Contra to. 
En este caso, la declaraci6n de cancelaci6n o de vencimiento anticipado 
correspondera a la partc del Prestamo destinada a dicha adquisici6n o contrataci6n. 

ARTiCULO 8.03. Disposiciones no afectadas. La aplicaci6n de las medidas establecidas en 
estc Capitulo no afectara las obligaciones del P restatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedaran en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la totalidad de! Prestamo, 
en cuyo caso s6lo quedaran vigentes las obligacioncs peeuniarias de! Prestatario. 

ARTICULO 8.04. Desembolsos no afectados. No obstante lo dispuesto en los Articulos 8.0 I 
y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas previstas en este Capitulo afcctara el desembolso por 
parte de! Banco de los recursos del Prestamo que: (a) se encuentren su_jetos a la garantfa de 
reembolso de una carta de credito irrevocable; (b) el Banco se haya c tido especificamente 
por cscrito con cl Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecut l~~f!C Contrataciones, 
para pagar Gastos Elegibles directamente al respcctivo pr ~ or. salvo t(~ 1 Banco haya 
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notificado al Prestatario u Organismo Ejecutor, seg(m lo dispuesto en el Artfculo 4.08(c) de estas 
Normas Generales; y (c) sean para pagar al Banco, conforme a las instrucciones del Prestatario. 

CAPiTULO IX 
Practicas Prohibidas 

ARTICULO 9.01. Practicas Prohibidas. (a) En adici6n a lo establecido en los 
Artfculos 8.0l(g) y 8.02(c) de estas Normas Generales, s i el Banco 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 individuates, 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 
imp\fcitas) ha cometido una Practica Prohibida en relaci6n con la ejecuci6n del Proyecto, podra 
tomar las siguientes medidas, entre otras: 

C' 

fr~ 9) 

(i) Negarse a financiar los contratos para la adquisici6n de bienes o la 
contrataci6n de obras, servicios de consultorfa 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 Contratante no ha tornado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificaci6n 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisi6n de la Practica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable. 

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

(iv) Declarar a la firma, entidad o individuo que haya encontrado responsable 
de la Practica Prohibida, inelegible, en forma permanente o temporal, para 
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamente 
como contratista o proveedor o, indirectamente, en calidad de subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes, servicios de consultoria o servicios 
diferentes de consultoria. 

(v) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir 
las leyes. 

(vi) Imponer multas que representen para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. 

~ 
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(b) Lo dispuesto en el Artfculo 8.0l(g) yen el Artfculo 9.0l(a)(i) se aplicara tambien 
en casos en los que se haya suspendido tcmporalmente la elegibilidad de la Agencia de 
Contrataciones, de cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoria y consultorcs individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados, represcntantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) para 
participar de una licitacion u otro proceso de selcccion para la adjudicacion de nuevos contratos 
en cspera de que se adopte una decision definitiva en relaci6n con una investigaci6n de una Practica 
Prohibida. 

(c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad 
con las disposiciones releridas anteriormentc podra ser de caracter publico. 

(d) Cualquier firma, entidad o individuo actuando coma oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultorfa y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas. 
subconsultorcs, provcedores de bienes o servicios, concesionarios u Organismo Contratante 
(inclu idus sus respcctivos funcionarios, empleados, representa11tes ya scan sus atribuciones 
expresas o implfcitas) podran ser sancionados por el Banco de conformidad con lo dispuesto en 
acuerdos suscritos entre el Banco y otras instituciones financieras intemacionales concemientes al 
reconocimiento recfproco de dccisiones en matcria de inhabilitaci6n. Para efectos de lo dispuesto 
en este literal (d), '·sancion" incluye toda inhabilitacion permanente o temporal, imposicion de 
condiciones para la participacion en futuros contratos o adopci6n publica de medidas en respuesta 
a una contravencion del marco vigente de una instituci6n financiera internacional aplicablc a la 
resolucion de denuncias de comision de Practicas 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 Practicas Prohibidas se aplicaran fntegramente a los sol icitantes, ofcrentes, 
provcedores de bienes y sus represenlantes, contratistas. consultores. micmbros de! personal, 
subcontratistas, subconsultores, provecdores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones exprcsas o 
implfcitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 
para la provision de bienes, obras o servicios distintos de los servicios de consultorfa en conexi6n 
con actividadcs financiadas por cl 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, recurses tales como 
la suspension o la rescisi6n del contrato correspondiente. El Prestatario se compromcte a que los 
contratos quc suscriba con agencias espccializadas incluiran disposicioncs requiriendo que estas 
conozcan la lista de firmas e individuos declarados inelegiblcs de fotma temporal o permanente 
por el Banco para participar de una adquisici6n o contratacion financiada total o parcialmente con 
recursos del Prestamo. En caso de que una agencia especializada suscrib un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible de for ~f¥# ~~rmanente por el 
Banco en la forma indicada en este Articulo, el Banco no ftna 1a&~ales c~ . o gastos y se 

' d'd 'd . ~ ,,,_ acogera a otras me I as que cons1 ere conven1cntes. ~ .;,.-=- ~. ~ , 
~ *~~ 0 
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CAPiTULOX 
Disposici6n sobre gravamenes y exenciones 

ARTiCULO 10.01. Compromiso sobre gravamenes. El Prestatario se compromete a no 
constituir ningun gravamen especifico sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantfa de 
una deuda externa sin constituir, al mismo ticmpo, uo 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 aplicara: (a) a los gravamenes 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 afio de plazo. En case de que el Prestatario sea un pais 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. 

ARTiCULO 10.02. Exenci6n de impuestos. El Prestatario se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Prestamo, asi como cualquier otro pago per 
gastos o costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, se pagaran sin dcducci6n 
ni restricci6n alguna, fibres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las le yes de su paf s y a hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la 
celebraci6n, inscripci6n y ejecuci6n de este Contrato. 

CAPITULOXI 
Disposiciones varias 

ARTiCULO 11.01. Cesi6n de derechos. (a) El Banco podra ceder a otras instituciones publicas 
o privadas, a titulo de participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones pecuniarias 
del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco notificara inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesi6n. 

(b) El Banco podra ceder participaciones en relaci6n con saldos desembolsados o 
saldos que esten pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de 
participaci6n. 

(c) El Banco podra, con la previa conformidad de! Prestatario y def Garante, si lo 
hubiere, ceder, en todo o en parte, cl saldo no desembolsado def Prestamo a otras instituciones 
publicas o privadas. A tales efectos, la parte sujeta a cesi6n sera denominada en terminos de un 
numero fijo de unidades de la Moneda de Aprobaci6n o de unidades de D61ares. Igualmente y 
previa conformidad def Prestatario, y del Garante, si lo hubiere, el Banco podra establecer para 
dicha parte sujeta a cesi6n, una tasa de interes diferente a la establecida en el presente Contrato. 

11.02. Modificaciones y dispensas contractuales. Cualquier modificaci6n o 
isposiciones de este Contrato debera ser acordada por escrito entre las Partes, y 

- on uencia de! Ga~ te, si lo hubiere y en lo que fu= ~cab: 
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ARTiCULO 11.03. o renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte del Banco 
de los derechos acordados en este Conlrato no podra ser interpretado coma renuncia a tales 
derechos, ni coma una aceplaci6n tacita de hechos, acciones o circunstancias habilitantes de su 
ejercicio. 

ARTiCULO 11.04. Extinci6n. (a) El pago total del capital, intereses, comisiones, primas y todo 
otro cargo del Prestamo. asi coma de las demas gastos, costos y pagos que se hubicren originado 
en cl marco de este Contrato, dara par concluido e l Contrato y todas las obligaciones que de else 
deriven, con excepci6n de aqucllas referidas en el inciso (b) de este Articulo. 

(b) Las obligaciones que el Prestatario adquiere en virtud de este Contrato en materia 
de Practicas Prohibidas y otras obligaciones relacionadas con las politicas operati vas de! Banco, 
permaneceran 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 
validos y exigibles, de conformidad con las terminos en el convenidos, sin relaci6 n a legislaci6n 
de pais deterrninado. 

ARTiCULO 11.06. Divulgacion de informaci6n. El Banco podra divulgar este Contrato y 
cualquier informaci6n relacionada con el mismo de acuerdo con su politica de acceso a 
informaci6n vigente al momenta de dicha divulgaci6n. 

CAPITULO XU 
Procedimiento arbitral 

ARTiCULO 12.01. Composici6n del tribunal. (a) El tribunal de arbitrajc se compondra de tres 
miembros, que seran designados en la forma siguiente: uno, par el Banco; otro, par el Prestatario; 
y un tercero, en adelantc denominado cl " Presidente", par acuerdo directo entre las Partes, o par 
intermedio de las respectivos arbitros. El Presidcnte dcl tribunal tendra doble voto en caso de 
impasse en todas las decisiones. Si las Partes o los arbitros no se pusieren de acuerdo respecto de 
la persona dcl Presidenle, o si una de las Partes no pudiera designar arbilro, el Presidente seni 
designado, a petici6n de cualquiera de las Partes, par el Secretario General de la Organizaci6n de 
las Estados Americanos. Si una de las Partes no designare arbitro, este sera designado par el 
Presidente. Si alguno de los arbitros designados o e l Prcsidente no quisiere o no pudiere actuar o 
seguir actuando, se procedera a su reemplazo en igual forma que para la dcsignaci6n original. El 
sucesor tendra las mismas funciones que el antecesor. 

(b) En toda controversia, tanto el Prestatario como el Garante, si lo hubiere, seran 
considerados coma una sola parte y, par consiguiente, tanto para la designaci6n del arbitro coma 
para las demas efectos de! arbitraje, deberan actuar conjuntamente. 

ARTiCULO 12.02. Iniciaci6n de) procedimiento. 
procedimiento de arbitraje, la parte rcclamante dirigir 
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exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacci6n o reparaci6n que pcrsigue y el nombre del 
arbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificaci6n debera, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco ( 45) dias, notificar a la parte contraria el nombre de la persona que designe como 
arbitro. Si dentro de) plazo de setenta y cinco (75) dfas, contado desde la notificacion de iniciaci6n 
del procedimiento de arbitraje, las partes nose hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona 
del Presidente, cualquiera de ellas podra recurrir ante el Secretario General de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos para que este proceda a la designaci6n. 

ARTiCULO 12.03. Constitucion del tribunal. El tribunal de arbitraje se constituira en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, en la fecha que el Presidente 
designe y, constiluido, funcionara 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 adoptara su propio procedimiento. En todo caso, 
debera conceder a las Partes la oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. Todas las 
decisiones del tribunal se tomaran por la mayoria de votos. 

(b) El tribunal fallara con base a los terrninos del Contrato y pronunciara su fallo aun 
en el caso de que alguna de las Partes actue en rebeldia. 

(c) El fallo se hara constar por escrito y se adoptara con el voto concurrente de, al 
menos, dos (2) miembros del tribunal. Dicho fallo debera dictarse dentro del plazo aproximado de 
sesenta (60) dfas, contado a partir de la fecha del nombramiento del Presidente, a menos que el 
tribunal deterrn ine qul:, por circunstancias especial es e imprevistas, dcba ampliarse dicho plazo. 
El Fallo sera notificado a las partes mediante notificaci6n suscrita, cuanto menos, por dos (2) 
miembros del tribunal y debera cumplirse dentro del plazo de treinta (30) dias, contado a partir de 
la fecha de la notificaci6n. Dicho fallo tendra merito ejecutivo y no admitini recurso alguno. 

ARTICULO 12.05. Gastos. Los honoraries de cada arbitro y los gastos del arbitraje, con la 
excepci6n de los costos de abogado y costos de otros expertos, que seran cubiertos por las partes 
que los hayan designado, seran cubiertos por ambas partes en igual proporci6n. Toda duda en 
relaci6n con la division de los gastos o con la forma en que deban pagarse sera resuelta por el 
tribunal, sin ulterior recurso. 

ARTICULO 12.06. Notificaciones. Toda notificaci6n relativa al arbitraje o al fallo sera hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra forma de notificaci6n. 

5315/OC-DR ~ 



ANEXOUNICO 

ELPROGRAMA 

Ll::.G/SGO/CID/EZSHARE-1818689733-728 I 

I. Objetivo 

1.01 El objctivo general del Programa es mejorar el dcsarrollo de la gesti6n de recursos humanos 
en el scrvicio civil de !a Republica Dominicana. Los objetivos especfficos son: (i) mejorar 
la eficiencia de la gesti6n de recursos humanos; y (ii) mejorar las capacidades de los 
servidores publicos para adaptarse a la transformaci6n digital. 

II. Descripci6n 

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el parrafo I .0 I anterior, el Programa comprcnde las 
s iguientes componentes: 

2.02 

2.03 

Componente 1. Fortalecimiento de la gesti6n de recursos humanos 

Bajo est<.: componente se financiaran las siguientes actividades para promover una mejor 
gcsti6n de recursos humanos en el sector publico: (i) rcvisiones funcionales y ejercicio de 
determinaci6n de dotaciones 6ptimas en ministerios priorizados, incluyendo la 
planificaci6n y presupuestaci6n de recursos humanos, que luego sera replicado en el resto 
de los ministerios por cl Ministerio de la Administraci6n Publica (MAP) luego de recibir 
capacitaci6n en !a aplicaci6n practica de la metodologfa; (ii) auditorias de n6mina en 
ministerios priori1:ados, orientadas a asegurar el pago correcto de la masa salarial; 
(iii) correcci6n progresiva de las inequidades salariales, con un foco especial en las 
inequidades de genera; (iv) disefio e implementaci6n de un programa de capacitaci6n y 
ccrtificaci6n de las unidades de recursos humanos (URH) en todos las subsistemas de 
gesti6n dei talenla humano; (v) iniciativas de transparencia y rendici6n de cucntas en 
empleo publico; (vi) promoci6n de la cquidad de genera en cl servicio civil, a traves de 
programas de lidcrazgo femenino; (vii) auditorias de genera para ascgurar la inclusion de 
la perspectiva de genera en procesos clave coma reclutamiento y selecci6n: y (viii) el 
disefio e implementaci6n de una estratcgia de gesti6n del cambio para apoyar el proceso 
de fortalecimiento de la gesti6n de recursas humanos. 

Componcnte 2. Optimizaci6n de la infraestructura y soluciones tecnologicas de M-:::.AE:::::::::---... 
,o OE H~C 

Baja estc componente se financiaran las siguientes actividades para fortalecer I ~~n de ~ 
recursos humanos mediante la incorporaci6n de herramientas digitales y adaatJ,.. i 
principios de dise.r1o incluycndo: (i) esquemas de arquitectura empres ii{ agrrt~A 
transformaci6n digital disefiada e implementada, incluyendo arquitectura softw~ ·1 ~ 
gobiemo digital, gobierno de Tccnologias de la lnfonnaci6n y Comunicac ~T IC), ~~0 

i'oo ~~ omingr. 
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gobierno de datos y plan estrategico de TTC; (ii) herramientas para apoyar la toma de 
decision es y mejora en la calidad de los datos, incluyendo modelo semantico y ontol6gico 
de datos, definici6n o adopci6n de estandares de datos y metadatos, el diagn6stico de 
calidad de datos, y la depuraci6n, extracci6n, transformaci6n y cargue de datos orientado 
a asegurar la coherencias de los mismos y facilitar la migraci6n de los sistemas actuales a 
los nuevos; (iii) modelo y cscenarios de inteligencia de negocios y analftica disefiados e 
implementados, incluyendo reportes descriptivos generados con base en el modelo 
semantico orientado a mejorar la toma de dccisiones y construcci6n de polfticas publicas 
basadas en la explotaci6n de datos; (iv) Sistema lntegrado de Informaci6n de Servicio Civil 
(SISC) disefiado e implementado, que incluye disefio del modelo tecnico, sus sistemas 
complementarios y conexos, la migraci6n de datos, implementaci6n del expediente digital 
e identidad digital, y servicios de software para sistemas actuales que puedan ser 
reutilizados; (v) arquitectura de integraci6n c interoperabilidad disefiada e implementada 
basada en estandares de intercambio, orientado a disponer de servicios y microservicios 
que faciliten el intercambio de informaci6n entre los diferentes sistemas de informaci6n 
del MAP y con otras entidades publicas, en especial el Sistema de lnformaci6n de la 
Gesti6n Financiera (SJGEF) del Ministerio de Hacienda (MH) y la Contraloria General de 
la Republica Dominicana (CORD); (vi) sistema de protecci6n, control de acceso, 
monitoreo y gesti6n de incidentcs de seguridad, gesti6n de la identidad y firma digital, y 
servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC); (vii) infraestructura TIC y/o 
servicios de tecnologia, licencias, equipos y software para la ciberseguridad y control de 
accesos, redes y comunicaciones, mesa de ayuda y soporte, capacidad de planificaci6n y 
plan de recuperaci6n de desastres; y (viii) el disefio e implementaci6n de una estrategia de 
gesti6n <lei cambio para apoyar la adopci6n de nuevos sistemas y tecnologfas. En todos los 
sistemas descritos en este componente se priorizara la adquisici6n de equipos con las 
mejores caracteristicas de eficiencia energetica y se procurani, cuando sea oportuno, la 
utilizaci6n de software libre. Se prepararan criterios, guias y listas de verificaci6n para las 
licitaciones que los participantes tendran que completar en el proceso de presentaci6n de 
sus de propuestas. En estos documentos se incluiran medidas y estandares de eficiencia 
energetica. 

Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades del servicio civiJ para adaptarse a 
la transformacion digital 

2.04 Bajo este componente se financiaran las siguientes actividades para fortalecer las 
capacidades digitales de! servicio civil: (i) programa piloto de talento digital para la mejora 
de su captaci6n y retenci6n, incluyendo el disefio de perfiles de puesto e implementaci6n 
de procesos de reclutamiento y selecci6n especializados para profesionales digitales, 
incluyendo en ciberseguridad; (ii) programa piloto de promoci6n del teletrabajo en las 
instituciones y puestos mas adecuados para mejorar la productividad de! sector publico, 
fortaledendo las habilidades de los servidores y facilitando herramientas adecuadas; 
(iii) programa de capacitaci6n en habilidades digitales, incluyendo ciberseguridad, para 

.....-::::::E=H:::.--..., , inco publicos objetivo: (a) If deres institucionales; (b) especialistas en TIC; (c) personal 
~O O Ac.I'. AP y de las URH que trabajaran con el SlSC; (d) servidores publicos cuyos trabajos 
~ ~-~ s~ odificados por la mayor automatizaci6n que trae la transformaci6n digital -a traves 
~ ~-~ deYc sos con universidades; y (e) todos los servidores publicos en general a traves de 
- I~ 
~ ,,<-' t2' 
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cursos en linca gratuitos, quc permitan impulsar una mejor prestaci6n de servicios y una 
mayor scnsibilizaci6n; y (iv) el disefio e implcmentaci6n de una estrategia de gesti6n def 
cambio para apoyar el fortalecimiento de las habilidades digitales en el sector publico. 

2.05 Los gastos elegibles que financiara el Programa contcmplan consultorias espccializadas, y 
bienes y servicios distintos de consultorias (incluyendo la adquisici6n de equipamiento, 
so ftware y capac itaci6n). 

2.06 Administraci6n, Evaluaci6n y Auditoria. Se financiara los gastos de auditoria y 
evaluaci6n del Programa, asi como los de operaci6n de la Unidad Ejecutora del Programa 
(UEP) en el MAP, con la contrataci6n de consultores calificados en coordinaci6n tecnica, 
adquisiciones, adrninistraci6n financiera, incluyendo imprev istos. 

HI. Plan de financiamiento 

3.01 La distribuci6n de los recurses de) Prcstamo sc resume en el cuadro siguientc: 

Costo y financiamiento 
(en US$) 

Componentes 

Componente 1. Fortalecimiento de la GRH 
1.1 Revisiones funcionales y ejercicio detenninaci6n de 
dotaciones 6ptimas 
1.2 Auditorias de n6mina 
1.3 Correcci6n progresiva de las inequidades salariales, con 
foco especial en las inequidades de gencro 
1.4 Programa de capacitaci6n y certificaci6n de las lJRH 
1.5 Iniciativas de transparencia y rendici6n de cuentas en 
cmpleo oublico 
1.6 Promoci6n de la equidad de genero en el servicio civil y 
auditorlas de genero 
Componente 2. Oprimizaci6n de la infraestructura y 
soluciones tecno]6gicas del MAP 
2.1 Esquemas de arquitectura empresarial agil y transformaci6n 
digital 

Banco 
(Total) 

7.173.000 

l.500.000 

3.500.000 

500.000 

1.200.000 

98.000 

375.000 

14.400.000 

1.400.000 

2.2 Herramientas para apoyar la toma de decisiones y mejora 
en la calidad de datos l.OOO.OOO 
2.3 Modelo y escenarios de in tel igencia de ncgocios y analitica l. I 00.000 

% 

23 9 

5,0 

11, 7 

1,7 

4,0 

0,3 

1,3 

48,0 

4,7 

3,3 

37 
2.4 Sistema lntegrado de Infonnaci6n del Servicio Civil (SISC) 4.700.000 15,7 __ _ 
2.5 Arquitectura de integraci6n e interoperabilidad 700.000 2 3 ,/1/""" ~, H ,-=;:...:..::===--=-==-=-:.:..=c.._:_.::-'--'-"-----'--'-'--,---+--'------+------'----n~~n~tt. Ac 
2.6 Sistema de protecci6n, control de acceso, monitoreo y S, 1~e,__\...., /(C' 

· 'd d 2.430.000 , A. gesti6n de incidentes de c1berscgun a -'a 
2.7 Infraestructura TIC y servicios de tecnologf~ licencias, 7 :!l ~--.1•~~io,•~j. Y \ 

ftw 
2.200.000 ;z 

equipos v so arc ~~ } 
2.8 Equioo tecnico de aoovo 870.000 2 ~ ~ !':/-q 
Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades de) ,\ (;)§ 

"' .6 d' . I 6.400.000 21, ., " . L::.:se:..:.rv..:.i:.::c.:.:io=--c:..:i..:.v1"--·1..c..= p:ar:..::a:...:a:.::dc::apr.:t=ar:..:s:.::.e...::a:...:l.::.a..::tr..::a.;.;;ns'"'".;;..onn=a;;..;c_1 '"'n.;;..;;.;1=-g1ta-'-__ ___,__ ____ _, _____ _.,, ,~v_.-.,.-Ym-~ ~e," 
~DormM0 • 
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3.1 Programa piloto de talento digital 3.000.000 10,0 

3.2 Programa oiloto de oromoci6n del teletrabaio 500.000 17 

3.3 Prograrna de capacitaci6n en 
cibersei:rnridad 

habil idades digitales y 2.750.000 9,2 

3.4 Estrateda de gesti6n de! cambio 150.000 0,5 

Componente 4. Adrninistraci6n, Evaluaci6n v A uditoria 2.027.000 6,8 

4.1 Contrataci6n director de orovecto 290.000 1,0 

4.2 Contrataci6n esoecialista en planificaci6n v monitoreo 190.000 0,6 

4.3 Contrataci6n eauioo fiduciario 580.000 1,9 

4.4 Contrataci6n equipo tecnico de apoyo al MAP para la 
gesti6n de oroductos 

455.000 1,5 

4.5 Contrataci6n eauioo leirnl 232.000 0,8 

4.6 Oficina de gesti6n de orovectos 105.000 0,4 

4.7 Auditoria 75.000 0,3 

4.8 Evaluaci6n 100.000 0,3 

Total 30.000.000 100,0 

3.02 La distribuci6n por componentcs podra modificarse por acuerdo escrito entre las Partes, 
siempre que no alteren los objetivos de! Programa, utilizando el plan financiero y demas 
instrumentos de gesti6n descritos en este Contrato. 

IV. Ejecuci6n 

4.01 El Organismo Ejecutor actuara por intermedio de una Unidad Ejecutora del Programa 
(lJEP) que se creara con dependencia de! despacho de! Ministro de Administraci6n Publica 
para la ejecuci6n del Programa con el mandato de realizar todas las acciones de gesti6n de 
proyectos que aseguren la eficiente ejecuci6n <lei Programa. 

4.02 La UEP mantendra una coordinaci6n pennanente con la estructura institucional de! MAP 
a traves de enlaces institucionales designados por el MAP para tal fin y contara con los 
siguientes consultores, financiados con recurses del Programa: (i) un/a Director/a de 
Programa; (ii) un/a coordinador/a de los Componentes I y 3 y un/a coordinador/a del 
Componente 2 especialista en servicios digitales; (iii) un/a especialista y un/a oficial de 
adquisiciones; (iv) un/a especialista financiero/a y un/a contable; (v) un/a especialista y un 
oficial legal; (vi) un/a especialista en planiticaci6n y monitoreo; y (vii) un equipo tecnico 
de expertos/as clave conformado por un/a especialista en infraestructura de TlCs y 
servicios, un/a arquitecto/a de software, un/a especialista en arquitectura y gobierno de 
TICs y dates, un/a especialista en arquitectura del negocio, un/a especialista en expediente, 
identidad digital y gesti6n documental y un/a especialista en datos y analisis. Los miembros 
que integren la UEP seran contratados con base en los terminos de referencias, perfiles y 
funciones especfficas previamente acordados con el Banco. 

'1-'O DE ~ Para asegurar la coordinaci6n intrainstitucional (entre los distintos departamentos 
,;;--«; ... -,«'~\ 111plicados en la ejecuci6n del Programa) e interinstitucional (con otros ministerios 
~ -.. ~1.i ~ ~neficiarios de los productos y servicios generados en el marco del Programa) del 
~ ~t'- ~ograma, se contara con un Comite Estrategico (CE). Las principales responsabilidades 

· ~ ~'I/ este CE son: (i) la gesti6n de actores institucionales; (ii) la consecuci6n y seguimiento 
o' ()Q 
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a acuerdos interinstitucionales que sean necesarios para Ia correcta implementaci6n y 
manten imiento de las mejoras introducidas por el Programa; y (iii) coordinar la 
comunicaci6n y visibilidad del Programa a nivel institucional, asi como velar por el 
continue apoyo de las instituciones para la consecuci6n de las metas pactadas. Este CE 
cstani presid ido por cl Ministro de Administraci6n Pt'.tblica, conforrnado de forma ordinaria 
por los viceministros y directores responsables de los productos a cntregar por e l Programa, 
y la representaci6n de alto nivel del Ministerio de Hacienda. De forma extraordinaria. 
cuando la programaci6n lo amerite, el CE incluira como miembros invitados a los 
representantes de a lto nivel de aquellos ministerios beneficiarios de! Programa. El CE 
asegurara la correcta coordinaci6n interinstitucional a traves de la direcci6n de las distintas 
URH de los ministerios identificados como partes interesadas en la ejecuci6n del Programa. 
El Coordinador General del Programa sera el cnlace entrc el CE, el Ministro de 
Administraci6n Pt'.tblica, las direcciones de las URI-I y la UEP; responsabilizandose de Ia 
correcta coordinaci6n de acciones que permita el buen funcionamiento del sistema de 
gobemanza. De manera ordinaria el CE se reunira al menos dos (2) veces al afio, para 
aprobar los lineamientos estrategicos de la ejecuci6n anual y recibir a final de afio la 
rendici6n de cuentas. El Institute Nacional de Administraci6n Pt'.tblica (!NAP) realizara las 
eapacitaciones previstas en el Programa que le correspondan de acuerdo a su competencia 
pero no se transfcriran recursos al fNAP sino que las contrataciones requeridas seran 
realizadas por el MAP, como Organismo Ejecutor. 

4.04 Para la ejecuci6n del Programa, se contara con un Reglamento Operative que desarrollara 
lineamientos, normas y procedimientos del Programa, asf como detallara e l mecanismo de 
ejecuei6n de! mismo. Especfficarnente, contendra: (i) la estructura organizacional y el 
detalle del mecanismo de ejecuci6n; (ii) los flujos de trabajo y eontroles intcrnos detallando 
los requisites y procedimientos aplicablcs en la ejecuci6n del Programa; (iii) la 
delimitaci6n de las actividades y responsabilidades de los distintos actores participantes de 
la ejecuci6n del Programa, MAP a traves de la UEP, en calidad de OE del Programa y los 
Ministerios beneficiaries del Programa a traves de las unidades de recurses humanos 
(URH) y otras dependencias que correspondan en el marco de la ejecuci6n; (iv) establecera 
las principales areas de trabajo que contribuyan a una cjecuci6n efecltiva, eficiente y 
transparente de] Programa y el correspondiente logro de los objetivos del mismo, en 
particular, en materia de gesti6n tecnica, gesti6n ambiental y social, planificaci6n, 
ejecuci6n, seguimiento, evaluaci6n y administraci6n financ iera; (v) cstablecer los roles y 
procedimientos para la gesti6n de riesgos; y (vi) detallara los criterios para elegir a los 
ministerios que se bcneficiaran de las auditorias y revisiones previstas en el Programa y el 
proceso para su selecci6n, entre estos: criterios de priorizaci6n de representatividad en el 
cmpleo y el gasto publico y/o relevancia de los servicios de forma que permita: (a ' · ar 
las estructuras organizacionales al mandato de cada instituci6n; (b) la qje1wf···, 
detallada de nuevos ingresos en Ia fuerza laboral en base a esas nece · ~ y no ~C'1:
reemplazos por vacantes generadas; (c) la formulaci6n de planes de rno'l id.ad fu.qeiJl{lal ~ 
de servidorcs publicos; y (d) informar los planes de capacitaci6n de hab 1dades ~~? J:> 

dcl Componente 3; ademas de la voluntad de participar y el compromiso ~\mp~ 
las acciones que resulten del ejercicio de auditorfa de n6mina. En caso sue er MA'P l. 
considere necesario, se realizaran convenios de asistencia tecnica entre ~iP y lo~~~ 
ministerios scleccionados. omingo, 
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