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Integral
(PRO-CAMÉLIDOS) (el "Programa").

del
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Camélidos

en

el

Altiplano

El Fonda Internacional de Desarrollo Agricola (el "FIDA" a el "Fonda")
y
El Estado Plurinacional de Bolivia (el "Prestatario")
(cada uno de elias por separado la "Parte" y colectivamente las "Partes")
acuerdan lo siguiente:
Preambulo
CONSIDERANDO que el FIDA ha acordado conceder un préstamo al Prestatario para
asistir en la financiaci6n del Proqrarna de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en el presente Convenio,
las Partes acuerdan lo siguiente:
Seccion A
1.
Los siguientes documentos en su conjunto conforman colectivamente
este
Convenio: el presente documento, la Descripci6n, Disposiciones de Ejecuci6n del
Programa (Anexo 1) y el Cuadra de Asignaciones (Anexo 2).
2.
Se adjuntan al presente Convenio las Condiciones Genera/es para /a Finan ciacion
del Desarrollo Agricola de fecha 29 de abril de 2009, en sus sucesivas versiones
enmendadas, (las "Condiciones Generales") y cualquiera de las disposiciones en elias
contempladas seran aplicables al presente Convenio. A los efectos del presente
Convenio, los términos definidos en las Condiciones Generales tend ran el significado en
elias indicado.
3.
El FIDA proporcìonara un Préstamo (la "Financiaci6n") al Prestatario, que éste
utlllzara para ejecutar el Programa, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT) y de conformidad con los términos y condiciones del presente Convenio.
seectôn

B

1.
El monto de la Financiaci6n es dace millones ochocientos setenta mil Derechos
Especiales de Giro (DEG 12 870 000).
2.
La Financiaci6n se concede en condiciones combinadas y estaré sujeta
intereses sobre el capital del préstamo pendiente de reembolso a un tipo de
del 1,25% y tendra un plaza de reembolso de veinticinco (25) anos, incluido
de gracia de cinco (5), adernés de un cargo por servicio del 0,75% por ano, a
fecha de aprobaci6n de la Junta Ejecutiva.

al pago de
interés fijo
un periodo
partir de la

3.
La Moneda de Pago del Servicio de la Financiaci6n sera el d61ar de los Estados
Unidos de América (USD).

4.

El primer dia del Ejercicio Financiero aplicable sera el lOde enero.

5.
Los pagos del capital, los intereses y los cargos par servicio de la Financiacién
seran pagaderos cada 15 de maya y 15 de noviembre. El capital de la Financiacién sera
pagadero en 40 plazas semestrales, comenzando cinco anos después de la fecha de de
aprobacién de la Junta Ejecutiva del FIDA.
6.
El Prestatario, a través del MDRyT, abrlrà en el Banco Central de Bolivia una cuenta
designada en délares de los Estados Unidos de América (USD) para recibir
exclusivamente los recursos de la Financiacién, seçùn el sistema de Cuenta Unica del
Tesoro. La cuenta designada sera administrada por el MDRyT.
7.
El Prestatario proporcìonaré Financiacién de contrapartida para el Programa par un
monto equivalente a aproximadamente dieciséis millones quinientos mil délares de los
Estados Unidos de América (USD 16.5 millones), consistiendo en aportes del Tesoro
General de la Nacién (TGN), Gobiernos Auténomas Departamentales (GAD) y Gobiernos
Auténomos Municipales (GAM).
Seccion C
1.
El Organismo Responsable del Programa sera el Ministerio de Desarrollo Rural y
Tierras (MDRyT).
2.
Se designan Partes adicionales en el Programa a la Unidad Ejecutora del Programa
(UEP) y a las Unidades Técnicas Departamentales (UTD).
3.
La Fecha de Terminacién del Programa sera el sexto aniversario de la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio.
seeclôn D
La Financiacién sera administrada
el FIDA.

par el FIDA y el Programa sera supervisado par

secclôn E
1. Se considera como motivo adicional a los previstos en las Condiciones Generales para
la suspensién del presente Convenio que el Manual de Operaciones del Programa haya
sida objeto de enmienda u otra modificacién sin el acuerdo con el FIDA, y éste haya
determinado que tal enmienda a modificacién ha tenido a es probable que tenga,
consecuencias adversas sustanciales para el Programa.
2.
Se considera que san condiciones generales previas para el retiro de fondos,
adicionalmente a la prevista en las Condiciones Generales, las siguientes:
a) Que el FIDA haya dado su no-objecién al Manual de Operaciones del Programa.
b) Que la cuenta designada del Programa haya sido abierta en el Banco Central de
Bolivia.
c) Que se hayan asignado los fondas de contra partida en el presupuesto general del
Prestatario para el primer ana de operaciones del Programa.
3.

El presente Convenio esta sujeto a ratificacién por parte del Prestatario.
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4.
Se indican a continuaciòn los representantes designados y las direcciones que han
de utilizarse para cualquier intercambio de comunicaciones relacionadas con el presente
Convenio:
Par el Fondo:

Par el Prestatario:

Presidente
Fonda Internacional de Desarrollo Agrîcola
Via Paolo di Dono 44
00142 Roma, Italia

Ministroja
Ministerio de Plenlficactòn del Desarrollo
Avenida Mariscal Santa Cruz NO.l092
Edificio Ex COMIBOL
La Paz, Bolivia
Numero de fax: + (592)2312641

El presente Convenio se ha preparado en idioma espafiol en dos copias originales,
(1) para el Prestatario y una (1) para el FIDA.

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

René Gonzalo r Ilana Halkyer
Ministro de Ran' rcacìòn del Desarrollo

Fecha:

2 3 D I C 2015

FONDO INTERNAClONAL PARA EL DESARROLLO AGRiCOLA

Fecha:

9 de diciembre de 2015
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Anexo 1
Descripciàn y Disposiciones de Ejecucion del Programa

I.

Descripci6n del programa

1.
Objetivo. El objetivo del Programa es que las familias vinculadas al complejo
productivo camélidos mejoren sus condiciones de vida y que las organizaciones
econôrnlcas productivas de las mismas incrementen su productividad, con un manejo
sostenible de los recursos naturales en el Area del Programa.
2.
Meta. Municipios, Comunidades y Familias con mejor gestion territorial, articulados
al complejo productivo de camélidos, manejando sosteniblemente los recursos naturales,
mejor accesos a servicios financieros y generando rentabilidad con los negocios de forma
sostenible, con equidad de género e inclusion de jôvenes,
3.
Pobtedén-objetivo,
La Poblaciôn-objetivo esta compuesta por familias rurales que
viven en sltuaciôn de pobreza o extrema pobreza e inseguridad alimentaria e incluye
entre otros a poblaciones quechuas y aymaras, Iimitaciones al riego y al uso del agua,
falta de capital financiero, dificultades de acceso a servicios financieros, falta de
capacitaciôn y acceso a nueva tecnologia, poca existencia de trabajo disponible en sus
comunidades, poca o inadecuada orqanizaciôn socloeconômìca y permanencia en zonas
con alta vulnerabilidad ambientaI.

4.
Area del Programa. Esta compuesta por aproximadamente
47 Municipios
identificados en los Departamentos de La Paz, Oruro y Potosi, Los Municipios
beneficiarios seran detallados en el Manual de Operaciones del Programa.
5.
Componentes. El Proqrarna comprende
componente de gestion del Proqrarna:

tres

componentes

operativos

y

un

5.1. Componente1: Base productiva primaria y gestion de los recursos naturales. El
objetivo principal de este componente es fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la
Poblaclòn-objetivo a iniciativas de mejoramiento de la produccién primaria a nivei de sus
unidades productivas familia res y comunales en el manejo de los recursos naturales y
seguridad alimentaria.
Los subcomponentes que comprenden este componente son:
5.1.1

Mejoramiento de la producciôn primaria en nutriciân, sanidad y manejo animal y
apoyo a pequefia infraestructura predial. Las principales actividades previstas
bajo este subcomponente incluyen:
Talleres de difusiôn del Programa para difundir la estrategia del Programa.
Planlflcaclôn participativa territorial con enfoque de complejo productivo,
zonlflcaciôn aqroecolôqica geo-referenciada de la situaclôn productiva, estado
de los recursos naturales y riesgos inherentes del Area del Programa.
Financiamiento de iniciativas a nivei de unidades productivas familia res y
comunales, a través de concursos, con el objetivo de mejorar los indices
productivos de la ganaderia camélida. Se prornoveràn iniciativas de préctìcas
de manejo (recuperacìôn de saberes ancestrales, nutriclôn, sanidad, manejo
de ganado) e iniciativas de mejora de la pequefia infraestructura productiva.
Capacltacìôn, seguridad alimentaria y nutrlclôn (SAN), equidad de género,
juventud rural e intercambio de experiencias.

5.1.2

Uso sostenible de los recursos naturales. Las principales actividades previstas
bajo este subcomponente incluyen:
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Manejo integral de recursos hldrlcos en comunidades.
Manejo y conservacìôn de suelos, de manera de recuperar y mantener la
capacidad productiva del suelo, retenciôn hidrica, reducclén de la tasa de
evapotransplraclôn.
Fortalecimiento de la institucionalidad local para la gestién de recursos
naturales y sistematizacién de experiencias en temas de planificacién
territorial, gestion de recursos naturales y gestion de riesgos.
5.2. Componente 2: Transformaci6n y Comercializaci6n. Este componente tiene como
objetivo fortalecer a las familias de organizaciones econémicas/productivas en generar
condiciones de infraestructura para incentivar las inversiones privadas de manera de
mejorar sus procesos de transforrnaciôn para la creaclôn de valor agregado y para un
acceso competitivo al complejo productivo de camélidos.
Los subcomponentes que comprenden este componente son:
5.2.1. Transformaci6n de fibra, carne y cuero. Las principales actividades previstas bajo
este subcomponente incluven:
Capacltaciôn al equipo del Proqrarna en metodologia de concursos y planes
de negocios, profundizando enfoques y metodologias.
Elaboraclén de un anal isis valorativo y estratégico del complejo productivo de
camélidos en sus tres principales cadenas de valor.
Financiamiento de Planes de Negocios (PN) en transformacién primaria,
secundaria y de mercados especiales y de exportacién. Se financiaré la
asistencia técnica e inversion productiva requerida en la forrnulaciôn e
implementaciòn de los PN previstos bajo el Programa. El financiamiento de
infraestructura productiva, incluiré el cofinanciamiento de los GAD, de los
GAM y del TGN.
5.2.2. Comercializaci6n
de productos
transformados.
previstas bajo este subcomponente ìncluven:

Las

principales

actividades

Apoyo a los procesos de cornerciallzaclôn y mercados, brindando soporte a los
diferentes actores involucrados para incrementar sus relaciones y vinculos
comerciales a través de ferias y carnpafias de prornoclôn.
Innovacién, sistematizacién en equidad de género y juventud rural, de
manera de impulsar actividades espedficas e innovadoras a favor de mujeres
y jôvenes.
5.3. Componente 3: Acceso a Servicios Financieros. El objetivo de este componente, en
el marco de la nueva leqislaciôn nacional de auspicio para el acceso e inclusion financiera
de productores del area rural, es difundir el contenido de la nueva legislacién de manera
de obtener el acceso e inclusién financiera de los productores, organizaciones y grupos
de negocios del complejo productivo de camélidos a diversos servicios y productos
financieros ofrecidos por el sistema financiero.
Los subcomponentes que comprenden este componente son:
5.3.1. Informaci6n y educaci6n financiera.
5.3.2. Movilizaci6n del ahorro. El Programa proporcionaré
incentivos y modalidades
innovadoras de apertura al ahorro monetario, en colaboraclôn con entidades
financieras con cobertura en el Area del Programa.
5.3.3. Promoci6n de servicios financieros. Se estableceré una estrategia de acceso a
servicios financieros a favor del complejo productivo, asi como de los actores
principales que participen en el Programa.
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II.
1.

Disposiciones de Ejecuci6n

Organismo Responsable del Programa

1.1. Designaci6n. El' Prestatario designa al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como
Organismo Responsable del Programa.
1.2. Funciones del Organismo Responsable del Programa. El Organismo Responsable del
Programa sera el nexo con el FIDA y responsable directo de la ejecucìôn global del
Programa. Dentro sus funciones estén: a) aprobar el Manual de Operaciones del
Programa mediante Resolucìòn Ministerial; b) aprobar los Planes Operativos Anuales del
Programa (POA); c) incluir en su presupuesto anual, los requerimientos de los recursos
del Proqrarna y tramitar su aprobaciôn ante el Viceministerio de Inversion Publica y
Financiamiento Externo (VIPFE) y el Ministerio de Economia y Finanzas Pùbllcas (MEFP);
d) supervisar la ejecucìòn del Programa de acuerdo a los términos del Convenio de
Financiacion y el Manual de Operaciones del Programa; e) revisar y comentar los
informes de auditoria interna y externa; f) revisar y comentar la evaluaclôn de la
Revision a Mitad de Periodo del Programa; y g) conjuntamente con la UEP, suscribir las
solicitudes de reposlclòn de fondos.
2.

Comité Directivo

2.1. Establecimiento y composici6n. Se estableceré un Comité Directivo del Programa
compuesto por cinco miembros, incluyendo a un representante del MDRyT quien lo
presldlré, representantes de los Ministerios relacionados a la ternética del Programa y un
representante de los beneficiarios del Programa. El Coordinador Nacional del Programa
oflciarà como secreta rio del Comité. Se reuniria dos veces al ano y extraordinariamente
si fuese necesario.
2.2. Funciones. El Comité Directivo estaré encargado de delinear la planlflcaclôn
estratégica de las actividades que se ejecutaràn bajo el Programa. Entre sus funciones
se incluyen: a) servir como mecanismo de coordlnaclôn interministerial con el proposito
de realizar el monitoreo y evaluaciôn de su gestion; b) delinear las lineas de acciôn
presentadas por el Coordinador Nacional del Programa; c) revisar el Pian Operativo
Anual (POA); d) tornar conocimiento de los resultados de las auditorias externas e
internas anuales; e) revisar la evaluaclôn de mitad de periodo; f) evaluar la ejecuciôn
del Programa; y g) revisar los informes de avance y presupuestario. Ademés, sera
considerado como una instancia para facilitar la transrnlslôn de experiencias.
3.

Unidad Ejecutora de Programa (UEP)

3.1. Designaci6n. El MDRyT desiqnaré a la UEP, que sera parte organica del mismo,
para asumir las funciones de lrnplernentaciôn diaria del Programa.
3.2. Atribuciones de la UEP. La UEP tendra la responsabilidad directa de la
lrnplernentaciôn de las actividades derivadas del Programa, con autonomia de gestion,
con capacidad técnica, administrativa, financiera y juridica para una idonea y eficiente
ejecuclôn.
3.3. Funciones de la UEP. Inclulràn: a) elaborar el Manual de Operaciones del Programa
con los lineamientos generales para su ejecucién; b) formular los POA para su inscripcién
en el presupuesto; c) preparar los informes de avance semestrales y anuales del
Programa; d) tornar conocimiento de los informes de auditoria interna y externa;
e) revisar y comentar la evaluaclôn de la revision a mitad de periodo del Programa;
f) conjuntamente con el Organismo Responsable del Programa, suscribir las solicitudes
de reposicién de fondos.
3.4. Composici6n. La UEP estaré conformada por unta) Coordinador(a) del Proqrarna y
el equipo profesional, técnico y administrativo necesario para la correcta ejecuciôn del
Programa, que seran agrupados en una oficina central en La Paz y en tres UTD, ubicadas
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en los tres departamentos del Area del Programa. Las UTD seran lideradas por un(a)
Coordinador Departamental. Los cargos y sus funciones seran definidos en el Manual de
Operaciones del Programa.
3.5. Contreteciôn del personal de la UEP. El MDRyT seleccìonaré
y nornbraré
al(a)
Coordinador(a)
Nacional del Proqrama de acuerdo con la normativa vigente nacional,
mediante un proceso publico de amplia divulqaciôn, competitivo y transparente,
con
términos de referencia y metodologia de seleccìôn aceptables para el Fondo. Dicho
nombramiento
se haré previa no-objeclôn
del Fondo. En caso de ser necesario
reemplazar al Coordinador del Programa, el MDRyT, tras justificar
al Fondo dicha
necesidad y en base a una evaluaclôn
de desempefio de tipo técnico, selecclonaré
y
nornbrarà, en acuerdo con el Fondo, a su sucesor a la brevedad posible siguiendo un
procedimiento competitivo y transparente. Todos los demàs cargos del Programa o sus
eventuales reemplazos serian cubiertos conforme al procedimiento establecido en la
normativa
nacional vigente y seqûn el siguiente procedimiento:
definicion de los
términos de referencia y las calificaciones y experiencia a reunirse en acuerdo con el
Fondo; proceso de selecci6n publico, transparente y competitivo previa mente acordado
con el Fondo; y nombramiento della candidatola selecclonado/a previa no-objecìén
del
Fondo.
3.6. Renoveciôn de contratos. La renovacìôn de todos los contratos del personal de la
UEP se reallzarà previa evaluaci6n de desempefio satisfactorio de acuerdo a normativa
boliviana vigente y anuencia del Fondo.
4.

Comités Locales de Aorobeciôn de Iniciativas ëconômtces Productivas

4.1. Establecimiento, funciones y composiciôn. La UEP estableceré tres Comités Locales
de Aprobaclôn de Iniciativas Economicas Productivas (CLAIP) en el Area del Programa,
que estarén encargados de la selecci6n y aprobaci6n de propuestas de Planes de
Negocios y proyectos
de infraestructura
productiva.
La reglamentaci6n
para el
funcionamiento de los CLAIP, su cornposlclòn
y las bases de los concursos y criterios de
seleccìôn seran detallados en el Manual de Operaciones del Programa.
5.

Comités Territoriales de Cetiticsciôn

Comunal

5.1. Establecimiento y funciones. La formulaci6n
de las propuestas en unidades
productivas familiares y comunales (producci6n primaria) contare con el apoyo de
Facilitadores
Municipales, quienes seran seleccionados
por las Unidades Técnicas
Departamentales
del Programa en coordinaciòn con las Comunidades y brindaran al
seguimiento y monitoreo de las actividades principales de los componentes, asi como
forrnaràn parte del Jurado Comunal.
Las propuestas seran calificadas por Comités
Territoriales de Calificaci6n. Las bases de las convocatorias a concursos y los criterios de
selecci6n seran detallados en el Manual de Operaciones del Programa.
5.2. Composiciàn.
Los Comités Territoriales de Calificaci6n seran seleccionados por las
comunidades de acuerdo a sus propios usos y costumbres y estaran compuestos por
cinco miembros de la zona de lntervenciôn
(dos autoridades
locales originarias
campesinas, un delegado del gobierno municipal y dos talentos locales).
6.

Jurados Inter Comunales

6.1. Establecimiento y funciones. Los concursos en manejo de recursos naturales seran
calificados por Jurados Comunales. Las bases de las convocatorias a concursos y los
criterios de selecclôn seran detallados en el Manual de Operaciones del Programa.
6.2. Cornposlclôn. Los Jurados Comunales seran seleccionados por las comunidades
participantes de acuerdo a sus propios usos y costumbres y estaràn compuestos por un
experto de acuerdo a la tematlca del concurso en manejo de recursos naturales y el
Facilitador Municipal del Programa.
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7.

Manual de Operaciones del Proqreme

7.1. La elaboraclôn final del Manual de Operaciones del Programa, estaré a cargo de la
UEP quien tornarà como referencia los siguientes documentos bàslcos: el presente
Convenio de Hnanclacìôn: las Condiciones Generales para la Flnanclaclòn de Desarrollo
Agrîcola del FIDA; las Directrices para la edquìsiciôn de bienes en el ambito de los
proyectos del FIDA; Directrices del FIDA para la auditoria de proyectos; Admlnìstraclôn
de Préstamos y Donaciones - Manual de Operaciones, Informe de evaluaclôn ex-ante del
Programa y las leyes y normas relacionadas el Estado Plurinacional de Bolivia.
7.2. El Manual de Operaciones del Programa tiene como objetivos definir la estructura
organizacional y las responsabilidades para la ejecuclén del Proqrama; definir la
normativa y las responsabilidades de las partes adicionales del Programa en los procesos
del ciclo de intervenciòn metodoléqlca, es decir desde el dlsefio hasta su aprobaclôn final
de las acciones para su lrnplernentaclôn: normar relaciones entre las diferentes Partes
adicionales del Programa responsables de la ejecuctén: y proveer el marco para el
manejo administrativo y financiero del Programa. Entre otras cosas lnclulré: los cargos
requeridos para la UEP y los términos de referencia de los mismos, las modalidades de
ejecucìôn de los componentes, la orqarilzaclôn del Programa, los arreglos de seguimiento
y evaluaclôn, el flujo de fondos que se pondra a disposiclôn de las Partes adicionales del
Programa, los procedimientos de las adquisiciones y contrataciones, los sistemas de
contabilidad, gestion y control financiero, la reqlarnentaciôn para el funcionamiento de
los CLAIP y su cornposlclôn, las bases de concursos y criterios para la selecctén, los
techos de las transferencias y otros asuntos acordados por las partes.
7.3. El Manual de Operaciones del Programa sera enviado por la UEP al MDRyT para su
revision y comentarios y al FIDA para su revision, comentarios y la ernlslén de su
no-objeciôn,

Si fuera necesario, la UEP podra proponer cam bios al Manual de Operaciones del
Proqrama que se consideren oportunos aplicar durante la trnplernentaclôn y seran
remitidos por la UEP al MDRyT antes de ser sometido para la anuencia del FIDA.

8

Anexo 2
Cuadro de Asignaciones
1.
Asiçnectôn de los recursos de la Finan cia cion.
a) En el cuadra que figura a
contlnuacìôn se presentan las Categorias de Gastos admisibles que se flnanclarén con
cargo a la asiqnaclôn de los montas de la Financiaciôn a cada Categoria, asi como los
porcentajes de los gastos correspondientes a los rubros que se financìarén en cada
Categoria:

Monto del
Préstamo
asignado
(expresado
en DEG)

Categoria

Porcentaje

I.
Donaciones y subsidios
(transferencias)

5920000

100% excluyendo impuestos

II.

Capacltactôn

1490000

100% excluyendo impuestos

III.

Consultorias

1 240000

100% excluyendo impuestos

IV.

Vehiculos y equipos

340000

100% excluyendo impuestos

V.

Obras

100000

100% excluyendo impuestos

VI.

Gastos operativos

Sin aslqnaclôn
Total

2490000

100% excluyendo impuestos

1 290000
12870000

b)

Las términos que se emplean en el cuadro supra se definen asi:
I.

Donaciones
y subsidios:
Transferencias en forma efectiva a las
organizaciones comunales, organizaciones econômlcas y familias, para la
ejecucìôn
de las iniciativas aprobadas, para el mejoramiento de la
producciôn primaria,
transformaciôn,
cornerclaüzacìôn e inclusion
financiera.

II.

Cspeciteciàn:
El monto asignado a esta categoria incluye cursos y
talleres; giras, jornadas de campo, ferias, ruedas de negocio, becas, y
eventos relacionados con los componentes del Programa.

III.

Consultorias: Montas asignados para la realizactôn de diferentes servicios
de consultoria (firmas consultoras, consultores individuales u otros), para
estudios, sistematizaciones, dlfuslòn del Programa, talleres, evaluaciones
u otros que el Programa requiera.

IV.

Vehiculos y Equipos: Para financiar vehicules y equipos para la UEP y las
UTD; campra de materiales y suministros.

V.

Obras:
Para financiar
inversiones en construccìôn y refaccìôn
de infraestructura productiva y otras relativas a los activos fislcos en
beneficio de los usuarios del Proqrama que se encuentren previstos en el
disefio del Programa.

VI.

Gastos operativos:
El monto asignado a esta categoria incluye
mantenimiento de equipo y vehiculos, seguros, y rnlsceléneos de oficina,
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entre otros, que se requieran para el funcionamiento
UTD, asi como los sueldos del personal del Programa.

de la UEP y de las

El término Sin esiçneciân no es una categoria de desembolso y sirve para
facilitar reasignaciones entre categorias de desembolso de conformidad
con los procedimientos internos del Fondo.
2.
Costos de puesta en marcha. Se autorìzaré el retiro de fondos, de hasta un monto
total equivalente a USD 200 000 para financiar gastos asociados con las Categorias IV y
V, con el fin de cubrir los costos de puesta en marcha realizados después de la entrada
en vigor del presente Convenio pero antes de cumplir con las Condiciones Generales
previas y adicionales para el retiro de fondos (secclôn E.2 del presente Convenio).
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CONDICIONES

ARTicULO

seeetën

GENERALES PARA LA FINANCIACION
DESARROLLO AGRICOLA
(Enmendadasen abril de 2014)1

DEL

I - APLICACION

1.01. Aplicacion de las Condiciones Generales

Estas Condiciones Generales se aplican a todo Convenio de Financiaci6n. Asimismo, se
aplican a cualesquiera otros convenios o acuerdos solamente en la medida en que asi se
estipule expresamente en el convenio o acuerdo en cuesti6n.
ARTicULO

II - DEFINICIONES

seeelën 2.01. Definiciones de earâcter general
Los términos siguientes tienen el significado que se indica a continuaci6n en todos los
casos en que se los utiliza en estas Condiciones Generales:
Por "Acuerdo de Cooperaci6n" se entiende un acuerdo o acuerdos concertados entre el
Fondo y una Instituci6n Cooperante por los que una Instituci6n Cooperante consiente en
desempefiar esa funci6n.
Por "Acuerdo Subsidiario" se entiende todo convenio, acuerdo o arreglo por el que i) la
totalidad o parte de los recursos de la Financiaci6n se ponen a disposici6n de una de las
Partes en el Proyecto, vto ii) una de las Partes en el Proyecto se compromete a ejecutar
el Proyecto, en su totalidad o en parte.
Por "Ano del Proyecto" se entiende: i) el periodo que comienza en la fecha de entrada en
vigor de un Convenio y termina en el ultimo dia del Ejercicio Financiero del ano en curso,
y ii) posteriormente, cada periodo que empieza el primer dia del Ejercicio Financiero y
termina el ultimo dia del mismo, no obstante, si la fecha de entrada en vigor del
Convenio cayera en la segunda mitad del Ejercicio Financiero, el primer Ano del Proyecto
proseguirfa durante el Ejercicio Financiero sucesivo.
Por "Convenio" se entiende un Convenio de Financiaci6n u otro acuerdo o convenio
sujeto a estas Condiciones Generales.
Por "Convenio de Financiaci6n" se entiende un Convenio de Financiaci6n de un Proyecto
o un Convenio de Financiaci6n de un Programa en virtud del cual el Fondo conviene
otorgar Financiaci6n al Prestatario/Receptor.
Por "Convenio de Garantia" se entiende un convenio o acuerdo entre un Estado Miembro
y el Fondo por el que dicho Estado Miembro garantiza el cumplimiento de otro convenio
o acuerdo.

lLas presentes Condiciones Generales para la Financiaciôn del Desarrollo Agricola fueron aprobadas por la
Junta Ejecutiva el 29 de abril de 2009. Las secciones 2.01, 4.08 a) y 5.01 fueron modificadas por decision de la
Junta Ejecutiva el 17 de septiembre de 2010. Las secciones 2.01, 4.08 a) y 5.01 fueron modificadas por
decision de la Junta Ejecutiva el 17 de septiembre de 2010. La seccìén 5.01 se ha enmendado sucesivamente
en el 2013 en virtud de la Resolucìòn ll8/XXXVI del Consejo de Gobernadores. En abril de 2014, la Junta
Ejecutiva aprobé enmiendas sucesivas a las secciones 1.01, 2.01, 4.01, 4.09, 5.01, 5.02, 5.04, 6.01, 6.02,
6.03, 7.02, 7.03, 8.02, 11.02, 14.04, 14.05, 15.05. Estas Condiciones Generales enmendadas son aplicables a
todos los Convenios de Hnanclacìòn relativos a proyectos y programas aprobados por la Junta Ejecutiva
durante su 112° periodo de sesiones de septiembre de 2014 y posteriormente.
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Par "Convenio de Proyecto" se entiende todo convenio a acuerdo entre el Fonda y
cualquier Parte en el Proyecto relativo a la ejecucìôn de la totalidad del Proyecto a de
parte de éste.
Por "Cuenta de la Donaciôn'' se entiende la cuenta abierta en los libros del Fondo a
nombre del Receptor, a la que se acredita el monta de la Donaciôn.
Por "Cuenta del Préstamo" se entiende la cuenta abierta en los libros del Fondo a
nombre del Prestatario, a la que se acredita el monta del Préstamo.
Por "Cuenta del Proyecto" se entiende una cuenta para las actividades del Proyecto
seqùn se describe en la Secci6n 7.02 b).
Par "Cuenta Designada" se entiende una cuenta designada para los retiras de fondas par
adelantado solicitados por el Prestatario/Receptor de conformidad con la
Seccién 4.04 d).
Por "Derechos Especiales de Giro" a la sigla "DEG" se entiende los derechos especiales
de giro tal como los avalùe de cuando en cuando el Fondo Monetario Internacional, de
conformidad con su Convenio Constitutivo.
Por "Directrices del FIDA para la adquìstciôn de bienes y la contratacìén de obras y
servicios" se entiende las Directrices para la Adquisici6n de Bienes del FIDA aprobadas
por la Junta Ejecutiva del Fondo en diciembre de 2004 (para Financiaciones aprobadas
por la Junta Ejecutiva del Fondo antes de septiembre de 2010) a las Directrices para la
adquisici6n de bienes en el ambito de los proyectos aprobadas por la Junta Ejecutiva del
Fondo en septiembre de 2010 (para Financiaciones aprobadas por la Junta Ejecutiva del
Fondo después de septiembre de 2010), con las sucesivas enmiendas que el Fondo
pueda introducir.
Par "dôlar de los Estados Unidos" a "USD" se entiende la moneda de los Estados Unidos
de América.
Por "Donaclôn" se entiende toda donaclôn concedida al Receptor en virtud de un
Convenio de Hnanclaclòn u otro convenio a acuerdo.
Por "Ejercicio Financiero" se entiende el periodo de dace meses asi designado en un
Convenio.
Por "Estado Miembro" se entiende todo Estado Miembro del Fondo.
Por "Estado Miembro Beneficiario del Proyecto" se entiende el Estado Miembro en cuyo
territorio se ejecuta el Proyecto.
Por "Euro" a "EUR" se entiende la moneda de curso legal en los Estados miembros de la
Union Europea que han adoptado la moneda unica de conformidad con el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, enmendado por el Tratado de la Union Europea.
Por "Fecha de Cierre de la Hnanciacion" se entiende la fecha a partir de la cual se da por
terminado el derecho del Prestatario/Receptor a solicitar retiros de la Cuenta del
Préstamo y/a de la Cuenta de la Donaciòn, que es de seis (6) meses después de la Fecha
de Terminaci6n del Proyecto a cualquier otra fecha posterior que el Fonda determine y
comunique al Prestatario/Receptor.
Por "Fecha de Terrninaciôn
del Proyecto" se entiende la fecha estipulada en un Convenio
en la cual ha de concluir la ejecuclôn del Proyecto, a cualquier fecha posterior que el
Fonda haya determinado y comunicado al Prestatario/Receptor.

12

Par "Fecha de valor" se entiende, respecta de cualquier retira de fondas de la Cuenta del
Préstamo, la fecha en la cual se considera efectuado dicho retira con arreglo a lo
dispuesto en la secciôr, 4.06 y, respecta de cualquier Pago del Servicio del Préstamo, la
fecha en la cual se considera efectuado dicho pago seçùn lo dispuesto en la
Secclôn 5.04.
Por "Hnancìactôn"

se entiende un Préstamo, una Donacìôn a una cornblnaclôn de ambos.

Por "Fondo" se entiende el Fondo Internacional

de Desarrollo Agricola.

Par "Fraude" se entiende toda acciôn u ornislôn que, dolosamente a no, induzca a
pretenda inducir a errar a otra parte, incluso mediante terqlversaciôn, a fin de obtener
un beneficia financiero a de otra Indole a de eludir una obliqaciôn,
Por "Garante" se entiende cualquier Estado Miembro aSI designado en el Convenio de
Garantla.
Par "Gasto Admisible"
4.08.

se entiende un gasto que se ajusta a to estipulado en la

Secciôn

Par "Impuestos" se entiende tad as los irnpuestos, gravâmenes, tasas, aranceles y
derechos de cualquier clase, percibidos, recaudados, retenidos a exigidos par cualquier
Estado Miembro beneficiario del Proyecto a cualquier subdivision politica del mismo, en
cualquier momento.
Por "Instituciôn Cooperante" se entiende una instltuciôn aSI designada en un Convenio
de Hnanclaclôn, encargada de la adrntntstracìôn
de la Financiacion y/a de la supervision
de la ejecucìôn del Proyecto.
Por "Libra Esterlina" a "GBP" se entiende la moneda del Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte.
Por "Moneda" de un estado a de un territorio se entiende la moneda que tiene curso
legal en ese estado a territorio para el pago de deudas publicas y privadas.
Par "Moneda de Denorninaciôn" se entiende, con respecta a un Préstamo a Donaclôn, la
maned a (que puede también ser el DEG) en la que dicho Préstamo a Donaciôn estân
denominados, seglin se especifique en el Convenio de Financlaclôn.
Por "Moneda de Pago del Servicio del Préstamo" se entiende la moneda libremente
convertible aSI denominada en el Convenio de Hnanclaciôn.
Por "Moneda Libremente Convertible"
Fondo en un momento determinado.

se entiende toda moneda aSI denominada

por el

Por "Organismo Responsable del Proyecto" se entiende la entidad aSI designada en un
Convenio, a la que corresponde la responsabilidad general de la ejecuclén del Proyecto.
Por "Pago del Servicio del Préstamo" se entiende cualquier pago obligatorio a
discrecional que el Prestatario a el Garante hagan al Fonda en virtud del Convenio de
Flnanclaclôn, incluido (aunque no unicamente) todo pago del capital, de los intereses a
de los cargos por servicio correspondientes a cualquier Préstamo.
Por "Parte en el Proyecto" se entiende cada una de las entidades encargadas de la
del Proyecto a de cualquiera de sus partes. El término "Parte en el Proyecto"

ejecuclén
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comprende (aunque no exclusivamente) al Organismo Responsable del Proyecto y a
cualquier entidad designada en un Convenio como Parte en el Proyecto.
Por "Periodo de Ejecuclôn del Proyecto" se entiende el periodo durante el cual se ha de
IIevar a cabo el Proyecto, que comienza en la fecha de entrada en vigor del Convenio y
concluye en la Fecha de Termlnaciôn del Proyecto.
Por "Plan de Adquisiciones y Contrataciôn" se entiende el Plan de Adquisiciones y
Contrataclôn del PrestatariojReceptor que abarca los dieciocho (18) primeros meses del
Periodo de Ejecucion del Proyecto, y que se ira actualizando para abarcar periodos
sucesivos de doce (12) meses.
Por "Pian Operativo Anual" o "POA" se entiende el pian de trabajo y presupuesto anual
para IIevar a cabo el Proyecto durante un Ai'io del Proyecto en particular, que incluye el
Plan de Adquisiciones y Contrataciôn.
Por "Poblaclôn-objetlvo'' se entiende el grupo de personas que esta previsto que se
beneficie de un Proyecto.
Por "Practlca Coercitiva" se entiende el menoscabo odano causado, o la amenaza de
causar menoscabo odano, directa o indirectamente, a una parte cualquiera o a sus
bienes, para influenciar indebidamente en las acciones de dicha parte.
Por "Practice Colusoria" se entiende un arreglo entre dos o mas partes destinado a
conseguir un fin indebido, incluyendo, entre otras cosas, la influencia indebida en las
acciones de una tercera parte.
Por "Practlca Corrupta" se entiende el acto de ofrecer, dar, aceptar o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en las acciones
de otra parte.
Por "Préstamo" se entiende un préstamo concedido por el Fondo al Prestatario en virtud
de un Convenio de Hnanciactôn.
Por "Prestatario" se entiende la parte asi designada en el Convenio.
Por "Proyecto" se entiende el proyecto o programa de desarrollo agricola descrito en un
Convenio y financiado, en todo o en parte, con los recursos de la Fmanclaclôn,
Por "Receptor" se entiende la parte designada como tal en un Convenio.
Por "Tipo de Interés de Referencia del Fondo" se entiende el tipo determinado
regularmente por el Fondo como tipo de referencia para el calcule de los intereses de los
Préstamos.
Por "Ven" o "JPV" se entiende la moneda del Japon.

secelôn 2.02. Empleo de los términos
A los efectos de estas Condiciones Generales y de cualquier Convenio, salvo que el
contexto exija otra cosa, el singular de los términos comprende asimismo el plural, el
plural de los términos comprende asimismo el singular, y los pronombres de género
masculino comprenden también los de género femenino.
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seeelën 2.03. Referencias y epigrafes
Salvo que se indique otra cosa, las referencias que se hagan en estas Condiciones
Generales a Articules o Secciones se refieren a los Articulos o Secciones de estas
Condiciones Generales. Los epigrafes de los Articules y Secciones y del indice de estas
Condiciones Generales se dan solamente para facilitar la referencia y no forman parte
integrante de estas Condiciones Generales.
ARTicULO

III - LA INSTITUCION

COOPERANTE

Seccion 3.01. Designacion de la Institucion Cooperante
En un Convenio de Financiaci6n se podré prever que se designe a una Instituci6n
Cooperante para administrar la financiaci6n y supervisar el Proyecto.

secetën 3.02. Funciones de la Institucion Cooperante
Seran funciones de la Instìtuclòn

Cooperante:

a)
facilitar la ejecuci6n del Proyecto, ayudando al Prestatario/Receptor y a las Partes
en el Proyecto a interpretar el Convenio de Financiaci6n ya darle cumplimiento;
b)
examinar las solicitudes de retiro de fondos presentadas por el
PrestatariojReceptor,
con el fin de determinar las cantidades que el PrestatariojReceptor
tiene derecho a retirar de la Cuenta del Préstamo V/o de la Cuenta de la Donaclôn:
c)
examinar y aprobar, con base en el sistema de no objeci6n, la adquislclôn de
bienes y la contratacìôn de obras de ingenierfa y servicios del Proyecto financiados con
los recursos de la Flnanciaciòn:
d)
dar seguimiento al cumplimiento del Convenio de Hnanctaciôn, poner en
conocimiento del Fondo todo incumplimiento de importancia y recomendar las medidas
correctivas correspondientes; y
e)
otras funciones relativas a la adrninistraciòn de la Financiaciôn y la supervision
Proyecto que hayan sido estipuladas en el Acuerdo de Cooperaciôn.

del

seeetën 3.03. Acuerdo de coepereetôn
Si se designa a una Instituclén Cooperante, el Fondo suscrlblra un Acuerdo de
Cooperaclén con la Instltuciôn Cooperante en el que se estlpularan las condiciones de su
desiqnaciôn.
Seccion 3.04. Medidas tomadas por la Institucion Cooperante
Cualquier medida que tome la Instttuciòn Cooperante de conformidad con el Acuerdo de
Cooperaclôn sera considerada y tratada por el PrestatariojReceptor,
el Garante y las
Partes en el Proyecto como una medida tomada por el Fondo.
Seccion 3.05. Cooperacion del Prestatario/Receptor

y las Partes en el proyecto

El PrestatariojReceptor,
el Garante y las Partes en el Proyecto tornarén todas las
medidas necesarias o apropiadas para que la Instltuclén Cooperante pueda desempeiiar
sus funciones sin impedimentos y en forma eficaz.
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ARTICULO IV - CUENTA DEL PRÉSTAMO y RETIRO DE FONDOS
seectôn 4.01. Cuentas del Préstamo Y de la Donacion
AI entrar en vigor un Convenio de Financiaciôn, el Fondo abriré una Cuenta del Préstamo
y/a una Cuenta de la Donaclôn, denominadas en la Moneda de Denomlnaclôn, a nombre
del Prestatario/Receptor y acredìtaré el monta del capital del Préstamo y/a de la
Donacién a las cuentas respectivas.
Seccion 4.02. Retiros de las Cuentas del Préstamo

Ylo de la Donacion

a)
Entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y la Fecha de Cierre de la
Financiacion, el Prestatario/Receptor
podré presentar solicitudes para retirar de la
Cuenta del Préstamo y/a de la Cuenta de la Donaciôn las cantidades correspondientes a
pagos ya efectuados a a pagos par hacer en concepto de Gastos Admisibles. El Fonda
notlficaré al Prestatario/Receptor
las cantidades rnlnlrnas de los retiras.
b)
No se reallzaràn retiras de fondas de la Cuenta del Préstamo y/a de la Cuenta de la
Donacìôn hasta que el Fonda haya aprobado el primer POA y haya determinado que se
han cumplido todas las dernas condiciones especificadas en el Convenio de Financiacién
coma condiciones generales adicionales previas para el retira de fondas. En el Convenio
de Flnanclaclôn también se podrén establecer condiciones adicionales espedficas previas
al retira de fondas aplicables a categorfas a actividades concretas. Se podràn efectuar
retiras de fondas para sufragar los costas de la puesta en marcha del Proyecto a partir
de la Fecha de Entrada en Vigor del Convenio, con sujeciôn a cualesquiera limites
establecidos en el Convenio de Financiacién.
Seccion 4.03. Compromisos especiales del Fondo
A petìcìén del Prestatario/Receptor,
el Fonda podra convenir en contraer un compromiso
irrevocable con el fin de pagar las sumas necesarias para garantizar una Carta de
Crédita con objeto de financiar los Gastos Admisibles (un "Compromiso Especial"), en los
términos y condiciones convenidos entre el Prestatario/Receptor y el Fonda.
seeeìôn 4.04. Solicitudes de retiro de fondos o de Compromiso Especial
a)
Cuando el Prestatario/Receptor
desee solicitar un retira de fondas de la Cuenta del
Préstamo y/a de la Cuenta de la Donacién a pedir al Fonda que contraiga un
Compromiso Especial, entreqara al Fondo una solicitud en la forma que éste especifique,
junto con los documentas y dernés pruebas en apoyo de tales solicitudes que el Fonda
razonablemente solicite.
b)
El Prestatario/Receptor
proporcionara al Fondo pruebas satisfactorias de los
poderes de la persona a personas autorizadas para firmar tales solicitudes, aSI como un
ejemplar autenticado de la firma de cada una de esas personas.
c)
Cada solicitud de esa naturaleza y los documentas que la acompafian, aSI como
otros medias de prueba, deberan ser suficientes para satisfacer al Fonda de que el
Prestatario/Receptor tiene derecho a efectuar esos retiras a a tal Compromiso Especial.
d)
Si el Prestatario/Receptor
presenta solicitudes para retirar de la Cuenta del
Préstamo y/a de la Cuenta de la Donacién las cantidades correspondientes a pagos par
hacer en concepto de Gastos Admisibles, el Fonda, antes de transferir dicha cantidad al
Prestatario/Receptor,
podré requerir al Prestatario/Receptor que proporcione medias de
prueba, satisfactorios para el Fonda, que demuestren que los retiras solicitados con
anterioridad se han utilizado apropiadamente para sufragar Gastos Admisibles. El Fondo
podré establecer limites razonables sobre la cantidad que el Prestatario/Receptor puede
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retirar par adelantado a el saldo general de dichos retiras de fondas par adelantado, y
podré solicitar que dichas cantidades se mantengan en una moneda libremente
convertible y/a en una cuenta destinada a tal fin en un banco aceptable para el Fondo.
secelôn 4.05. Transferencia

por el Fondo

Una vez que el Fonda hava recibido del Prestatario/Receptor una solicitud autenticada y
satisfactoria del retira de fondas, el Fonda transferirà a la cuenta especificada par el
Prestatario/Receptor la cantidad alli indicada.
seeelôn 4.06.

Fecha de valor de los retiros

Se consìderaré que un retira de fondas ha sida efectuado en la fecha en que la
instituciôn financiera pertinente haga el cargo correspondiente a la cuenta del Fonda
sefialada para el desembolso de dichos fondas.

secetën

4.07. Asignacion

y reasignacion

de los recursos de la Financiacion

a)
En un Convenio de Financiacion se podra asignar el monta de la Flnanclaclén a
determinadas categorias de Gastos Admisibles y especificar los porcentajes de esos
Gastos Admisibles que han de ser financiados con los recursos de la Flnanclaclôn,
b)
El Fondo daré seguimiento al uso de los recursos de la Financiacién a fin de
determinar cuéndo la asignacién a una categoria se ha agotado a cuando esta a punto
de agotarse.
c)
Si el Fondo determina que el monta de la Financiacion asignado en el Convenio de
Financiacion a una categoria de Gastos Admisibles es a sera insuficiente, el Fonda,
mediante notificacién al Prestatario/Receptor, podra:
i)
reasignar a dicha categoria recursos de la Hnancleclòn que hayan sida
asignados a otra categoria, en la medida necesaria para cubrir el déficit estimado;
y/a
ii)
si tal reasignacién no cubre totalmente el déficit estimado, reducir el
porcentaje de esos Gastos Admisibles que ha de ser financiado con los recursos de
la Financiacién.
Seccion 4.08. Gastos Admisibles
a)
La Flnanclaclôn se utlllzaré exclusivamente para financiar gastos que cumplan las
siguientes condiciones de admisibilidad:
i)
El gasto deberé cubrir el costa razonable de los bienes, obras y servicios
necesarios para el Proyecto y previstos en el POA pertinente, y adquiridos a
contratados de conformidad con las Directrices del FIDA para la adquisicién de
bienes y la contratacién de obras y servicios.
ii)
El gasto debera efectuarse durante el Periodo de Ejecucion del Proyecto,
salvo los gastos correspondientes a los costas de la finalizacién del Proyecto que
podran efectuarse después de la Fecha de Terminacién del Proyecto y antes de la
Fecha de Cierre de la Financiacién.
iii)

El gasto sera efectuado por una de las Partes en el Proyecto.

iv)
Si en el Convenio se asigna el monta de la Financlaciôn a categorias de
Gastos Admisibles y se especifican los porcentajes que han de financiarse con
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cargo a la Flnanciaciôn, el gasto debe guardar relacìôn con una categoria cuya
asìçnacìôn no se haya agotado, y sera admisible solo hasta el porcentaje aplicable
a dicha categoria.
v)
El gasto sera de otro modo admisible de conformidad con las condiciones del
Convenio de Financiaclén.
b)

El Fondo de cuando en cuando podra declarar inadmisibles ciertos tipos de gastos.

c)
No sera admisible para su flnanclaclôn con los recursos de la Flnanclaclén nlnqùn
pago a un particular a una entidad ni para ninguna lrnportaclén de bienes, si dicho pago
esta prohibido por una decision del Consejo de Seguridad adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
d)
No sera admisible para su flnanclaclôn con los recursos de la Hnancieciôn nlnqùn
pago a un particular a una entidad ni para nìnqùn bien, obra a servicio, si la realizaci6n o
recepci6n de dicho pago constituye corrupci6n, fraude a una précttca coercitiva a
colusoria por parte de un representante cualquiera del Prestatario/Receptor a una Parte
cualquiera en el Proyecto.
Seccion 4.09. Reembolso de los retiros de fondos
Si el Fonda decide que cualquier cantidad retirada de la Cuenta del Préstamo y/a de la
Cuenta de la Donaciôn se utilizé para financiar un gasto distinto de los Gastos Admisibles
a no sera necesaria a partir de ese momenta para financiar Gastos Admisibles, el
Prestatario/Receptor reembolsaré prontamente al Fondo dicha cantidad siguiendo las
instrucciones del Fondo.
Salvo cuando el Fonda convenga en otra casa, el reembolso se haré en la moneda
utilizada par el Fonda para el desembolso de la cantidad retirada. El Fonda acredltara a
la Cuenta del Préstamo y/a de la Cuenta de la Donaclôn la cantidad asi reembolsada.
ARTicULO V - PAGOS DEL SERVICIO DEL PRÉSTAMO
Seccion 5.01. Condiciones de los Préstamos 4 4 Enmienda de septiembre

2010.

a)
Las préstamos proporcionados por el Fondo se concederén en las condiciones
especificadas en el Convenio de Hnanclaclòn y se deterrninaran en consonancia con las
politlcas aplicables del Fondo en materia de préstamos.
b)
Los intereses y los cargos par servicios seran devengados por el capital del
Préstamo pendiente de reembolso y se calcularén sobre la base de un ana de 360 dias,
dividido en dace (12) meses de treinta (30) dias. El Fondo proporcìonara al Prestatario
una declaraclôn de los intereses y/a cargos por servicios exigibles, que se ernltlré en las
fechas de vencimiento de la facturaci6n especificadas en el Convenio de Financiaci6n, y
el Prestatario realizaré el pago en el plazo de treinta (30) dias a partir de esas fechas.
c)
El Fondo publlcaré el Tipo de Interés de Referencia del FIDA aplicable en cada
periodo en que se computen los intereses.
d)
Durante el periodo de gracia, los intereses y/a los cargos par servicios seran
devengados par el capital del Préstamo pendiente de reembolso y seran pagaderos
semestralmente en las fechas de vencimiento de la facturaci6n, pero no sera exigible
pago alguno del capital.
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seeetën 5.02. Reembolsos y pagos anticipados del capital
a)
El Prestatario reernbolsaré el monto total del capital del Préstamo retirado de la
Cuenta del Préstamo con arreglo a plazos semestrales, calculados sobre la base del
monto total del capital en funclén del plazo de reembolso descontado el periodo de
gracia. El Fondo ìnforrnara al Prestatario de las fechas y los montos de los pagos tan
pronto como sea posible una vez comenzado el plazo de reembolso del Préstamo. Si el
monto total del capital del Préstamo no se desembolsa enteramente, una vez cancelado
el monto del capital no desembolsado se recalculera el calendario de reembolsos sobre la
base del monto efectivamente desembolsado, descontados los reembolsos del capital
que el Fondo ya hava recibido.
b)
El Prestatario tendra derecho a reembolsar por anticipado la totalidad o cualquier
parte del capital del Préstamo siempre que el Prestatario pague todos los intereses V/o
dernés cargos por servicios devengados y pendientes de pago del monto que hava de
pagarse por anticipado en la fecha del pago anticipado. Todos los pagos anticipados se
acredìtarén a los plazos restantes del Préstamo en la forma acordada entre el Prestatario
y el Fondo.
Seccion 5.03. Forma y lugar de pago
Todos los Pagos del Servicio del Préstamo se haran a la cuenta o cuentas del banco u
otra lnstltuciôn financiera que el Fondo pueda designar mediante notlflcaclôn al
Prestatario.
Seccion 5.04. Fechas de valor de los Pagos del Servicio del Préstamo
Los Pagos del Servicio del Préstamo se conslderaran efectuados a partir del dia en que
ese monto se acredite debidamente en la cuenta del Fondo designada con ese fin. Si el
monto se acredita dentro del periodo indicado en la seccìén 5.01 b), la fecha de valor del
pago sera la fecha de vencimiento de la facturaclôn. Si el monto se acredita después del
periodo indicado en la secctôn 5.01 b), la fecha de valor del pago sera el dia en que el
monto se acredite.
ARTÎCULO VI - DISPOSICIONES

RELATIVAS A LAS MONEDAS

Seccion 6.01. Monedas en las cuales se efectûan los retiros de fondos
a)

Los retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo V/o de la Cuenta de la Donaclôn se

harén en las monedas respectivas en que hayan sido pagados o hayan de pagarse los
gastos que deban financiarse con los recursos de la Flnanciacìôn, o bien en la moneda o
las monedas que el Fondo pueda elegir.
b)
Se carqarà a la Cuenta del Préstamo V/o a la Cuenta de la Donaclôn la cantidad
retirada en la Moneda de Denornlnaciôn o, si la cantidad aSI retirada se desembolsa en
otra moneda, se carqarà su equivalente en la Moneda de Denomineclòn, determinado en
la fecha de valor del retiro.
Seccion 6.02. Moneda de Pago del Servicio del Préstamo
Todos los Pagos del Servicio del Préstamo se harén en la Moneda de Pago del Servicio
del Préstamo especificada en el Convenio de Financlaciôn. El monto de todo Pago del
Servicio del Préstamo se convertira, de ser preciso, a la Moneda de Denornlnaciôn al tipo
de cambio aplicable en la fecha de valor del pago, de conformidad con lo dispuesto en la
secclôn 6.03.
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secelën 6.03. Valoracion de las monedas
El tipo de cambio para la conversi6n de una moneda en otra, o de una moneda en
Derechos Especiales de Giro, sera el tipo publicado por el Fondo Monetario Internacional
del que el Fondo disponga en la fecha de valor del pago o del retiro de fondos, seqùn sea
el caso, u otro tipo de cambio que el Fondo notifique al PrestatariojReceptor.
ARTicULO

VII-

E1ECUCION DEL PROYECTO

seeeìôn 7.01. Ejecucion del proyecto
a)

El Prestatario y cada una de las otras Partes en el Proyecto ejecutarén
i)

el Proyecto:

con la debida diligencia y eficacia;

ii)
conforme a practices apropiadas de caracter administrativo, técnico,
financiero, economico, operacional, ambientai y de desarrollo agricola (induidas
préctìcas apropiadas de desarrollo rural) y de una gestion publica adecuada;
iii)
de conformidad con los planes, normas de dìsefio, especificaciones,
calendarios para las adquisiciones y la contrataci6n y los trabajos y métodos de
construcci6n convenidos por el PrestatariojReceptor
y el Fondo;
iv)
de conformidad con las disposiciones del Convenio pertinente,
Plan de Adquisiciones y Contrataclôn;

los POA y el

v)
de conformidad con las polfticas, criterios y reglamentaciones relacionadas
con la flnanclaclôn del desarrollo agricola establecidas, de cuando en cuando, por el
Consejo de Gobernadores y la Junta Ejecutiva del Fondo; y
vi)
de tal manera que se asegure la sostenibilidad
plazo.
b)

de sus resultados a largo

i)
Los Proyectos se ejecutarén con arreglo a un POA. El Organismo Responsable
del Proyecto prepararé un borrador de POA para cada Proyecto basado, en la
medida que sea apropiado, en los borradores de POA preparados por las diversas
Partes en el Proyecto. Cada borrador de POA de un Proyecto induira, entre otras
cosas, una descripci6n detallada de las actividades del Proyecto planificadas
durante el Ano del Proyecto sucesivo, un Plan de Adquisiciones y Contrataclôn, y.
las fuentes y la utilizaclôn de los fondos.
ii)
Antes de cada Ano del Proyecto, el Organismo Responsable del Proyecto
presentaré, de ser necesario, el borrador de POA del Proyecto al 6rgano de
supervisi6n designado por el PrestatariojReceptor
para que lo revise. Tras dicha
revisi6n, el Organismo Responsable del Proyecto presentare el borrador de POA del
Proyecto al Fondo para que formule sus observaciones a mas tardar sesenta (60)
dias antes de que empiece el Ano del Proyecto en cuestlôn, Si al cabo de treinta
(30) dias de la recepciôn el Fondo no formula observaclôn alguna sobre el borrador
de POA del Proyecto, se constderaré que el POA es aceptable para el Fondo.
iii)
El Organismo Responsable del Proyecto adoptaré el POA del Proyecto
sustancialmente en la forma en que hava sido aceptado por el Fondo.
iv)
El Organismo Responsable del Proyecto podra proponer ajustes en el POA del
Proyecto durante el Ano del Proyecto pertinente, que se haran efectivos tras la
aceptacìôn
por el Fondo.
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Seccion 7.02. Disponibilidad

de los recursos de la Financiacion

a)
El Prestatario/Receptor pondra los recursos de la Financiaci6n a disposici6n de las
Partes en el Proyecto en las condiciones especificadas en el Convenio de Financiaci6n o
de otra forma aprobadas por el Fondo para los fines de la ejecuci6n del Proyecto.
b)
En el Convenio de Financiaci6n se podré prever que el Prestatario/Receptor abra y
mantenga: i) una o mas Cuentas del Proyecto para las actividades del Proyecto en un
banco aceptable para el Fondo, y/o ii) una o mas Cuentas Designadas para recibir los
adelantos de conformidad con la Secci6n 4.04 d). El Prestatario/Receptor Identìficaré a la
Parte en el Proyecto responsable de administrar dicha cuenta o cuentas. A menos que en
el Convenio de Financiaci6n se especifique lo contrario, dichas cuentas se adrnlnlstrarén
de conformidad con las normes y reglamentaciones aplicables de la Parte en el Proyecto
responsable de dicha actividad.

seccìën 7.03. Disponibilidad de recursos adicionales
de los recursos de la Financiaci6n, el Prestatario/Receptor pondra a disposici6n
de las Partes en el Proyecto los fondos, instalaciones, servicios y otros recursos que
puedan necesitarse para ejecutar el Proyecto de conformidad con lo previsto en la
Secci6n 7.01.

Adernés

seeetën 7.04. coorëtnaelén

de las actividades

Con el fin de asegurar que el Proyecto se ejecute de conformidad con la Secci6n 7.01, el
Prestatario/Receptor velarà por que las actividades pertinentes de sus ministerios,
departamentos y 6rganos, asi como las de cada una de las Partes en el Proyecto, sean
realizadas y coordinadas de conformidad con politicas y procedimientos administrativos
eficaces.

seeeìôn 7.05. Adquisiciones y contratacìôn
a)
La adquisici6n de bienes y la contrataci6n de obras y servicios financiados con los
recursos de la Financiaci6n se realtzarén de conformidad con las disposiciones
especificadas en las normas de adquisiciones y contrataci6n del Prestatario/Receptor, en
la medida en que éstas sean compatibles con las Directrices del FIDA para la adquisici6n
de bienes y la contrataci6n de obras y servicios. En cada Plan de Adquisiciones y
Contrataci6n se determlnarén los procedimientos que el Prestatario/Receptor deberé
aplicar para asegurar la compatibilidad con las Directrices del FIDA para la adquisici6n de
bienes y la contrataci6n de obras y servicios.
b)
Mediante notificaci6n al Prestatario/Receptor, el Fondo podra solicitar que todos los
documentos de Iicitaci6n y contratos para la adquisici6n de bienes o la contrataci6n de
obras y servicios financiados con los recursos de la Financiaci6n incluyan disposiciones
por las que se exija a los licitantes, los proveedores, los contratistas, los subcontratistas
y los consultores que:
i)
permitan al Fondo realizar una inspecci6n completa de toda la documentaci6n
de la Iicitaci6n y los registros conexos;
ii)
mantengan todos los documentos y registros relacionados con la licitaci6n o
el contrato durante tres (3) anos después de terminada la llcitaciôn o el contrato; y
iii)
cooperen con los agentes o representantes del Fondo que lIeven a cabo una
auditoria o investigaci6n.
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Seccion 7.06. Uso de bienes y servicios
Todos los bienes, servicios e instalaciones financiados con los recursos de la Hnanclaclén
se utlllzaràn exclusivamente para los fines del Proyecto.
secetën 7.07. Mantenimiento
El PrestatariojReceptor se asequraré de que, en todo momento, todas las instalaciones y
obras civiles utilizadas en relacìôn con el Proyecto funcionen y se mantengan
debidamente y que se efectùen sin tardanza todas las reparaciones de dichas
instalaciones que sean necesarias.
Seccion 7.08. Seguros
a)
El PrestatariojReceptor o el Organismo Responsable del Proyecto asequrarén todos
los bienes y edificios utilizados en el Proyecto contra los riesgos y por las sumas que
resulten compatibles con practìcas comerciales adecuadas.
b)
El PrestatariojReceptor o el Organismo Responsable del Proyecto aseçurarén todos
los bienes importados para el Proyecto y que han de ser financiados con los recursos de
la Flnanclaclôn contra los riesgos a que puedan hallarse expuestos durante la
adqulslciôn, el transporte y la entrega en el lugar en que hayan de ser utilizados o
instalados de conformidad con practicas comerciales adecuadas.

secctën 7.09. Acuerdos Subsidiarios
a)
El PrestatariojReceptor se asequrarà de que ninguna de las Partes en el Proyecto
suscriba nlnqùn Acuerdo Subsidiario, o consienta a cualquier rnodlfìcacìôn del mismo,
que resulte incompatible con el Convenio de Financlaciôn o el Convenio de Proyecto.
b)
El PrestatariojReceptor y cada una de las Partes en el Proyecto ejercerén los
derechos que les confieren cada uno de los Acuerdos Subsidiarios en los que sean parte
para asegurar que los intereses del PrestatariojReceptor y los del Fondo queden
pienamente protegidos y que el Proyecto se ejecute de conformidad con lo dispuesto en
la Secciôn 7.01.
c)
Ninguna dlsposlclôn de un Acuerdo Subsidiario en el que el PrestatariojReceptor
sea parte sera objeto de cesìôn, renuncia, suspension, revocacìôn, enmienda u otra
rnodlflcaclôn sin el consentimiento previo del Fondo.
d)
El PrestatariojReceptor asurniré cualquier riesgo cambiario a que dé lugar cualquier
Acuerdo Subsidiario en el que sea parte, salvo que el Fondo decida lo contrario.

seecìën 7.10. Cumplimiento de los convenios
a)
El PrestatariojReceptor sera pienamente responsable ante el Fondo del debido y
puntual cumplimiento de todas las obligaciones atribuidas en virtud del Convenio al
propio PrestatariojReceptor, al Organismo Responsable del Proyecto y a las dernés
partes en el mismo. En la medida en que cualquiera de las Partes en el Proyecto tenga
personalidad juridlca independiente de la del PrestatariojReceptor, cuando se haga
referencia en un Convenio a una obliqaciôn de esa Parte en el Proyecto, se consìderaré
responsabilidad del PrestatariojReceptor asegurar de que ésta cumpla tal obliqaciôn. La
aceptacién por cualquiera de las Partes en el Proyecto de una obllqaciôn que se le
atribuya en un Convenio no afectara las responsabilidades y obligaciones del
PrestatariojReceptor en virtud del mismo.
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b)
El PrestatariojReceptor
adoptarà todas las medidas necesarias o apropiadas que
estén en su mano para facilitar y asistir al Organismo Responsable del Proyecto y demàs
Partes en el Proyecto a cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud de un
determinado Convenio. El PrestatariojReceptor
no adoptara, ni perrnltlré que un tercero
adopte medidas que obstaculicen el desernpefio de esas obligaciones.
seeeìôn 7.11. Personal esencial del proyecto
El PrestatariojReceptor
o el Organismo Responsable del Proyecto deslqnara al Director
del Proyecto y dernés personal esencial del Proyecto en la forma especificada en el
Convenio o de otro modo aprobada por el Fondo. Todos los funcionarios esenciales del
Proyecto estarén dotados de las calificaciones y experiencia especificadas en el Convenio
o de otra forma aprobadas por el Fondo. El PrestatariojReceptor
pondra todo su empefio
en asegurar la continuidad de los funcionarios esenciales del Proyecto a lo largo de todo
su Periodo de Ejecucion. El PrestatariojReceptor
o el Organismo Responsable del
Proyecto asequraré al personal esencial del Proyecto contra los riesgos de enfermedad y
accidente en la medida compatible con una buena préctìca comercial o las practicas
habituales relativas a la adrninlstraclôn publica nacional, seçùn sea apropiado.
Seccion 7.12. Partes en el Proyecto
Segun sea necesario para ejecutar el Proyecto de conformidad
Secci6n 7.01, cada una de las Partes en el Proyecto:

con lo dispuesto en la

a)
adoptaré con prontitud todas las medidas que sean necesarias oapropiadas
para
mantener su personalidad juridica y para establecer, mantener y renovar sus derechos,
atributos, facultades, prerrogativas y exenciones;
b)

ernplearé administradores

y otros funcionarios

c)
se ocuparé del funcionamiento,
equipo y otros bienes; y

mantenimiento

competentes

y expertos;

y sustltuclén de sus instalaciones,

d)
no venderà, ni dara en alquiler ni de otra forma cedera ninguno de los haberes del
Proyecto, salvo en el curso ordinario de las actividades o seqùn lo convenido con el
Fondo.
Seccion 7.13. Distribucion de los recursos del Proyecto
El PrestatariojReceptor
y las Partes en el Proyecto se asequrarén de que los recursos y
beneficios del Proyecto, en la mayor medida posible, se distribuyan entre la Poblaci6nobjetivo, utilizando métodos desglosados en funci6n del género.
Seccion 7.14. Factores ambientales
El PrestatariojReceptor
y las Partes en el Proyecto adoptaràn todas las medidas que sean
razonables para asegurar que el Proyecto se lieve a cabo con la debida diligencia en lo
que hace a los factores ambientales y en consonancia con las leyes ambientales
nacionales y con todos los tratados internacionales en los cuales sea parte el Estado
Miembro Beneficiario del Proyecto. En particular, las Partes en el Proyecto adoptarén los
métodos apropiados de lucha contra las plagas en el marco del Proyecto y, a tal fin,
cumplìrén los principios establecidos en el C6digo lnternacional de Conducta para la
Distribuci6n y Utilizaci6n de Plaguicidas de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), en sus sucesivas versiones enmendadas, y se
asequraràn de que entre los plaguicidas adquiridos en el marco del Proyecto no figure
ninguno de los clasificados como "extremadamente
peligrosos" (Clase la) o "altamente
peligrosos" (Clase lb) de conformidad con la Clasìûcactôn de los plaguicidas conforme al
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riesgo recomendada por la Organizacién Mundial de la Salud (OMS), en sus sucesivas
versiones enmendadas.
Seccion 7.15. Tasas de représtamo
Durante el Periodo de Ejecucién del Proyecto, el PrestatariojReceptor y el Fonda
exarnlnarén periédicamente los tipos de interés aplicables a los créditas otorgados a los
miembros de la Poblacién-objetivo, financiados (en forma directa a indirecta) con los
recursos de la Financiacién. Estos exérnenes se realizaràn conjuntamente con el objeto
de alcanzar a mantener can el tiempo tipos de interés positivos. El PrestatariojReceptor
adoptera todas las medidas apropiadas, que sean compatibles con sus polfticas y con las
polfticas del Fonda, para alcanzar ese objetivo. Coma parte de esas medidas, el
PrestatariojReceptor y cada una de las Partes en el Proyecto que otorgue tales créditas
procurarén reducir al minima los costas de los créditas. A los fines de esta Seccién, el
término "tipos de interés positivos" significa, respecta de cualquier crédita otorgado par
cualquiera de las Partes en el Proyecto, un tipo de interés que, tornando en
consideracién la inflacién, permite a esa Parte en el Proyecto recuperar sus gastos y
lograr una situacién de sostenibilidad.
Seccion 7.16. Terminacion del proyecto
El PrestatariojReceptor se aseçuraré de que las Partes en el Proyecto concluyan la
ejecucién del Proyecto en la Fecha de Terminacién del Proyecto. El Fonda y el
PrestatariojReceptor convendrén en la disposicién de los bienes del Proyecto una vez
terminado.
ARTicULO VIII - PRESENTACION
ElECUCION DEL PROYECTO

DE INFORMES

E INFORMACION

SOBRE LA

Seccion 8.01. Registros relativos a la ejecucion
El PrestatariojReceptor se aseçurara de que las Partes en el Proyecto mantengan
registros y documentacién adecuados que reflejen sus operaciones relativas a la
ejecucién del Proyecto (incluidos, aunque no unicamente, copias u originales de toda la
correspondencia, actas de reuniones y todos los documentas relativos a las adquisiciones
y la contratacién) hasta la Fecha de Terminacién del Proyecto, y conservaràn tales
registros y documentos al menas durante los diez (10) afios siguientes.
Seccion 8.02. Seguimiento de la ejecucion del Proyecto
El Organismo Responsable del Proyecto:
a)
estableceré y seguidamente rnantendré un sistema adecuado de gestién de
informacién de conformidad con las directrices operacionales y el marco de medicién de
los resultados del Fonda;
b)
reunira, durante el Periodo de Ejecucién del Proyecto, todos los datos y demas
informacién pertinente (incluida toda la informacién solicitada par el Fonda) que sea
necesaria para realizar un seguimiento del progreso de la ejecucién del Proyecto y el
lagro de sus objetivos; y
c)
conservaré debidamente esa informacién durante el Periodo de Ejecucién del
Proyecto y al menas los diez (10) afios siguientes, y, prontamente cuando se le solicite,
la pondra a disposicién del Fonda y de sus representantes y agentes.
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Seccion 8.03. Informes de avance y revisiones a mitad de periodo
a)
El Organismo Responsable del Proyecto, u otra parte designada a ese fin en el
Convenio pertinente, surnlnlstrarâ al Fondo informes periédicos sobre la marcha del
Proyecto, en la forma y con el contenido que el Fondo razonablemente solicite. Como
minimo, en esos informes se lndlcaràn i) el progreso cuantitativo y cualitativo
conseguido en la ejecucién del Proyecto y la consecucién de sus objetivos, ii) los
problemas encontrados durante el periodo examinado, iii) las medidas adoptadas o
propuestas para resolverlos y iv) el programa de actividades propuesto y el avance
previsto en el periodo del informe siguiente.
b)
Si asi se especifica en un Convenio, el Organismo Responsable del Proyecto y el
Fondo reallzaràn conjuntamente una revision de la ejecuciôn del Proyecto a mas tardar a
mitad del Periodo de Ejecucion del Proyecto (la "Revision a Mitad de Periodo"), de
conformidad con los términos de referencia preparados por el Organismo Responsable
del Proyecto y aprobados por el Fondo. Entre otras cosas, en dicha revision se estudìaré
el logro de los objetivos del Proyecto y las limitaciones y dificultades que se hayan
encontrado, y se recornendaré la reorientacién que sea necesaria para alcanzar tales
objetivos y eliminar esas limitaciones y dificultades.
c)
El PrestatariojReceptor se aseçurara de que las recomendaciones derivadas de
dicha revisién se apliquen en el plazo especificado a esos efectos y a satisfaccién del
Fondo. Esas recomendaciones podràn dar lugar a modificaciones del Convenio o a la
cancelacién de la Financiacién.
Seccion 8.04. Informe final
Tan pronto como sea posible después de la Fecha de Terminacién del Proyecto, pero en
todo caso a mas tardar en la Fecha de Cierre de la Financiacién, el PrestatariojReceptor
sumlnlstrara al Fondo un informe sobre la ejecucién general del Proyecto, en la forma y
con el contenido especificados en el Convenio de Financiacién o que el Fondo
razonablemente solicite. Como minimo, en dicho informe se indlcarén i) los costos del
Proyecto y sus beneficios, ii) el logro de sus objetivos, iii) el cumplimiento por el
PrestatariojReceptor, las Partes en el Proyecto y el Fondo de sus obligaciones
respectivas en virtud del Convenio, y iv) las lecciones aprendidas de lo anterior.
Seccion 8.05. Planes y calendarios
Las Partes en el Proyecto surnlnlstrarén al Fondo tan pronto como estén preparados, los
planes, normas de disefio, informes, documentos contractuales, especificaciones y
calendarios relativos al Proyecto y todas las modificaciones importantes que se hagan en
ellos posteriormente.
Seccion 8.06. Otros informes e' informacion sobre la ejecucion del proyecto
Adernas de los informes y la informacién previstos en las disposiciones anteriores de este
Articulo:
a)
El PrestatariojReceptor y las Partes en el Proyecto suministraran oportunamente al
Fondo los cernés informes e informacién que el Fondo razonablemente solicite sobre
cualquier asunto relativo al Proyecto o a cualquiera de las Partes en el Proyecto.
b)
El PrestatariojReceptor y las Partes en el Proyecto lnforrnarén prontamente al
Fondo de toda circunstancia que interfiera o amenace con interferir la ejecucién del
Proyecto o el logro de sus objetivos. Concretamente, el PrestatariojReceptor y las Partes
en el Proyecto notlflcarén sin tardanza al Fondo cualquier alegacién de fraude yjo
corrupcién que hayan recibido en relacién con cualesquiera actividades del Proyecto.
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ARTicULO IX - PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS E INFORMACION
FINANCIERA

seeelën 9.01. Registros financieros
Las Partes en el Proyecto llevarén cuentas separadas y registras adecuados para reflejar,
de conformidad con préctìcas de contabilidad apropiadas generalmente observadas, las
operaciones, los recursos y los gastos relativos al Proyecto hasta la Fecha de Cierre de la
Ftnanctacìòn, y conservarén esas cuentas y esos registras par al menas diez (10) alios
después de esa fecha.
Seccion 9.02. Estados financieros
El PrestatariojReceptor
entreçara al Fondo estados financieros detallados de las
operaciones, los recursos y los gastos relacionados con el Proyecto en cada Ejercicio
Financiero, preparados de conformidad con principios y procedimientos aceptables para
el Fonda, y entreçaré dichos estados financieros al Fonda dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero.
Seccion 9.03. Auditoria de Cuentas
El PrestatariojReceptor:
a)
dlspondré que, en cada Ejercicio Financiero, las cuentas relativas al Proyecto sean
comprobadas de conformidad con principios de auditoria aceptables para el Fonda y con
las Directrices del FIDA para la auditorfa de proyectos por auditores independientes
aceptables para el Fonda;
b)
dentro de los seis (6) meses siguientes al cierre de cada Ejercicio Financiero,
proporclonara al Fondo una copia certificada del informe de auditoria y la respuesta a la
carta sobre asuntos de gestion de los auditores en el plaza de un mes de haberla
recibido;
c)
si el Prestatario/Receptor
no proporciona puntualmente cualquiera de los informes
de auditoria solicitados de manera satisfactoria, y el Fonda determina que es poco
probable que el Prestatario/Receptor
pueda presentarlo en un plaza de tiempo
razonable, el Fonda podra contratar auditores independientes de su eleccién para que
comprueben las cuentas relacionadas con el Proyecto. El Fondo podré financiar los costas
de dicha auditoria mediante el retira de fondas de la Cuenta del Préstamo y/o de la
Cuenta de la Donaclôn.

seeetën 9.04. Otros informes financieros e informacion financiera
Adernas de los informes y la informacion
Articulo:

previstos en la Seccion anterior de este

a)
El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto surninlstrarén prontamente al
Fonda los dernés informes e informacion que el Fonda razonablemente solicite sobre
cualquier asunto financiero relativo a la Financiacion a al Proyecto a a cualquier Parte en
el Proyecto.
b)
El PrestatariojReceptor
y el Garante lnformarén prontamente al Fondo de toda
circunstancia que interfiera a amenace con interferir el mantenimiento de los Pagos del
Servicio del Préstamo.
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c)
El Estado Miembro Beneficiario del Proyecto surnlnlstrarâ prontamente al Fondo
toda la informaciôn que el Fonda razonablemente le solicite respecta de las condiciones
econômicas y financieras imperantes en su territorio, incluidas su balanza de pagos y su
deuda externa.
ARTicULO

X - COOPERACION

Seccion 10.01. ccopereelôn en general
El Fonda, la Instituciôn Cooperante y cada una de las Partes en el Proyecto prestarén
plena cooperaciôn para asegurar el lagro de los objetivos del Proyecto.
Seccion 10.02. Intercambio

su

de opiniones

El Fonda, el PrestatariojReceptor
y el Organismo Responsable del Proyecto, de cuando
en cuando y a peticiôn de cualquiera de elias, tntercamblarén opiniones acerca del
Proyecto, la Financiaciôn a cualquiera de las Partes en el Proyecto.

seeelën 10.03. Visitas, inspecciones y solicitudes de informacion
El PrestatariojReceptor
y las Partes en el Proyecto harén
cuando, los agentes y representantes del Fonda:

posible que, de cuando en

a)
visiten e inspeccionen el Proyecto, incluidos tad as los sitios de ejecuciôn, obras,
equipo y otros bienes utilizados para fines relacionados con el Proyecto;
b)
examinen los originales y obtengan copias de todos los datas, cuentas, registras y
documentas pertinentes a la Financiaciôn, al Proyecto a a cualquiera de las Partes en el
Proyecto; y
c)
visiten a todos los funcionarios del Proyecto a de cualquiera de las Partes en el
Proyecto, entablen comunicaciôn con elias y los interroguen.
Seccion 10.04. Auditorias iniciadas por el Fondo
El PrestatariojReceptor
y las Partes en el Proyecto permltlran a los auditores designados
par el Fonda comprobar los registras y cuentas relativos al Proyecto. El
PrestatariojReceptor
y las Partes en el Proyecto prestaràn su plena cooperaciôn en esas
audltorias y reconoceràn a los auditores todos los derechos y prerrogativas que
corresponden a los agentes a representantes del Fondo, de conformidad con lo dispuesto
en la Secciôn 10.03. Con la excepciôn de las auditorias realizadas de conformidad con la
Secciôn 9.03 c), el Fonda absorbera el costa de esas auditorias.
seecìôn 10.05. Evaluaciones del proyecto
a)
El PrestatariojReceptor
y cada una de las Partes en el Proyecto facllltaràn todas las
evaluaciones y revisiones del Proyecto que el Fonda rea lice durante el Periodo de
Ejecuciôn del Proyecto y los diez (10) arias siguientes.
b)
A los fines de esta Secciôn, el término "facllltarén" comprende, adernés del
cumplimiento cabal de lo dispuesto en los Articulas VIII y IX Y en este Articula X
respecta de dichas evaluaciones y exérnenes, la prestaciôn oportuna de apoyo logistico,
que implica proporcionar personal y equipo del Proyecto y adoptar con prontitud las
dernés medidas que el Fonda solicite en relaciôn con las evaluaciones y revisiones, sin
que esta suponga desembolsos efectivos.
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secetôn 10.06. Examen de la cartera de proyectos en el pais
El Estado Miembro Beneficiario del Proyecto permitira que los agentes y representantes
del Fondo, previa consulta, ingresen en su territorio cuando sea necesario para iniciar
dtéloços, visitar las obras e inspeccionar los datos, registros y documentos que el Fondo
razonablemente solicite con el objeto de realizar un examen general de todos los
proyectos y programas financiados, en todo o en parte, por el Fondo en su territorio y de
toda financiaci6n otorgada por el Fondo al Estado Miembro Beneficiario del Proyecto. El
Estado Miembro aseçuraré que todas las partes interesadas cooperen pienamente con
ese examen.
ARTicULO

XI - TRIBUTACION

Seccion 11.01. Trlbutaclén
a)
La Financiaci6n y todos los Pagos del Servicio del Préstamo estarén exentos de
todo impuesto, y todos los Pagos del Servicio del Préstamo se harén libres de impuestos.
b)
El Convenio estera exento de cualquier impuesto en relaci6n a su firma, entrega o
registro.
c)
La utilizaci6n de cualesquiera recursos de la Financiaci6n para el pago de
Impuestos esta sujeta a la politica del Fondo de que los recursos de su Financiaci6n se
empleen de una manera econ6mica y eficiente. Por lo tanto, si en un momento dado el
Fondo estima que una cantidad exigida como pago de un Impuesto cualquiera es
excesiva, discriminatoria o, de algûn modo, irrazonable, el Fondo, mediante notificaci6n
al Prestatario/Receptor, podra reducir el porcentaje de los Gastos Admisibles que han de
financiarse con cargo a la Financiaci6n segûn lo especificado en el Convenio de
Financiaci6n.
ARTicULO

XII - MEDIDAS DE RECURSO DEL FONDO

Seccion 12.01. Suspension por parte del Fondo
a)
El Fondo podré suspender, en su totalidad o en parte, el derecho del
Prestatario/Receptor a solicitar retiros de fondos de la Cuenta del Préstamo y/o de la
Cuenta de la Donaci6n cuando hava ocurrido y subsista cualquiera de los hechos
siguientes:
i)
Que el Prestatario no hava efectuado a su vencimiento ningûn Pago del
Servicio del Préstamo, independientemente de que el Garante o cualquier otro
tercero hava efectuado dicho Pago del Servicio del Préstamo.
ii)
Que el Prestatario/Receptor no hava efectuado ningûn pago adeudado en
virtud de cualquier otro Convenio de Financiaci6n, Convenio de Garantia u otra
obligaci6n financiera de cualquier tipo contra ida por el Prestatario/Receptor con el
Fondo, independientemente de que un tercero hava efectuado dicho pago.
iii)
Que el Garante no hava efectuado ninqùn Pago del Servicio del Préstamo a su
venci miento.
iv)
Que el Garante no hava efectuado ningûn pago adeudado en virtud de
cualquier otro Convenio de Financiaci6n o de Garantia entre el Garante y el Fondo,
o de otra obligaci6n financiera de cualquier tipo contralda por el Garante respecto
del Fondo.
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v)
Que el Fondo hava determinado que el Proyecto no ha logrado cumplir, o es
improbable que logre cumplir en el plazo previsto, los propôsitos estipulados en el
Convenio.
vi)
Que el Fondo hava determinado que se ha originado una situaclôn que hace
improbable que el Proyecto se ejecute con éxito o que indica que alguna de las
Partes en el Proyecto no podra cumplir alguna de sus obligaciones en virtud de
cualquiera de los Convenios.
vii) Que el Estado Miembro Beneficiario del Proyecto hava sido suspendido en su
calidad de miembro del Fondo o hava dejado de ser Estado Miembro, o hava dado
notlflcaclôn de su intenclôn de retirarse del Fondo.
viii) Que cualquier declaraclôn hecha por el PrestatariojReceptor, el Garante, o
cualquier Parte en el Proyecto en cualquier Convenio, o cualquier manlfestacìôn
hecha en virtud de los mismos y que hava servido de base a la decision del Fondo
de otorgar la Flnanclaclôn hava resultado inexacta o engaiiosa en alqun aspecto
sustancial.
ix)
Que no siendo el PrestatariojReceptor un Estado Miembro, el Fondo hava
determinado que la sltuaclôn del PrestatariojReceptor ha variado sustancial y
adversamente.
x)
Que el PrestatariojReceptor o el Garante no hayan podido pagar sus deudas
en general a su vencimiento.
xi)
Que una autoridad competente hava tomado medidas para la dlsoluclôn del
Organismo Responsable del Proyecto o para la suspension de sus actividades.
xii) Que una autoridad competente hava tomado medidas para la dlsoluciôn de
cualquiera de las Partes en el Proyecto (distinta del Organismo Responsable del
Proyecto) o para la suspension de sus operaciones, y el Fondo hava determinado
que tal dlsoluclôn o suspension muy probablemente tenga consecuencias adversas
sustanciales para el Proyecto.
xiii) Que el PrestatariojReceptor no hava puesto a dlsposlclôn de las Partes en el
Proyecto cualesquiera fondos, instalaciones, servicios y otros recursos, de
conformidad con lo previsto en las Secciones 7.02 o 7.03.
xiv) Que el Fondo no hava recibido alguno de los informes de auditoria u otro
documento al que se hace referencia en el Articulo VIII (Presentaclôn de informes e
informacion sobre la ejecuctôn del Proyecto) o en el Articulo IX (Presentaclôn de
informes financieros e informacion financiera) dentro del plazo establecido en el
Convenio, o el informe de auditoria no hava sido pienamente satisfactorio para el
Fondo, o el PrestatariojReceptor o alguna de las Partes en el Proyecto no hava
cumplido las dernés obligaciones que le corresponde ejecutar en virtud de los
Articulos VIII o IX.
xv) Que el Organismo Responsable del Proyecto o cualquier otra Parte en el
Proyecto no hava cumplido alguna de sus obligaciones en virtud del Convenio de
Proyecto.
xvi) Que el PrestatariojReceptor o el Organismo Responsable del Proyecto no
hava cumplido alguna de sus obligaciones en virtud de cualquier Acuerdo
Subsidiario.
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xvii) Que cualquiera de las Partes en el Proyecto (distinta del Organismo
Responsable del Proyecto) no haya cumplido alguna de sus obligaciones en virtud
de cualquier Acuerdo Subsidiario, y el Fondo haya determinado que ese
incumplimiento ha tenido, o probablemente tenga, consecuencias adversas
sustanciales para el Proyecto.
xviii) Que cualquier Acuerdo Subsidiario o cualquier clàusula del mismo haya sido
objeto de cesìôn, renuncia, suspension, rescision, enmienda u otra rnodlflcaclôn sin
el consentimiento previo del Fondo, y éste haya determinado que dicha cesìén,
renuncia, suspension, rescision, enmienda o modiflcacién ha tenido, o
probablemente tenga, consecuencias adversas sustanciales para el Proyecto.
xix) Que el Fondo haya suspendido en su totalidad o en parte el derecho del
PrestatariojReceptor o el Garante a solicitar o a efectuar retiros de fondos en virtud
de cualquier otro Convenio con el Fondo.
xx) Que el PrestatariojReceptor o cualquiera de las Partes en el Proyecto no haya
dado cumplimiento a cualquier otra obllqaclòn contraida en virtud del Convenio de
Flnanclaclôn o de cualquier otro Convenio.
xxi) Que el Fondo haya determinado que una cierta cantidad de la Financiaciôn se
ha utilizado para financiar gastos distintos de los Gastos Admisibles.
xxii) Que el Fondo, tras consultar con el PrestatariojReceptor, haya determinado
que los beneficios materiales del Proyecto no estén alcanzando adecuadamente a la
Poblaciòn-objetlvo, o estén beneficiando a personas ajenas a la Poblacion-objetivo
en detrimento de la misma.
xxiii) Que el PrestatariojReceptor haya incumplido alguna de las Disposiciones
Especiales estipuladas en el Convenio pertinente, y que no se haya puesto remedio
a esa sltuaclôn en un plazo de treinta (30) dias, y el Fondo haya determinado que
dicho incumplimiento ha tenido, o es probable que tenga, consecuencias adversas
sustanciales para el Proyecto.
xxiv) Que el Fondo haya comunicado al PrestatariojReceptor que han lIegado a su
conocimiento alegaciones verosimiles de corrupcìôn, fraude o préctìcas coercitivas
o colusorias en relacién con el Proyecto, y el PrestatariojReceptor no haya
adoptado medidas oportunas y adecuadas para subsanar esa sttuactôn de modo
satisfactorio para el Fondo.
xxv) Que las adquisiciones y las contrataciones no se hayan lIevado a cabo, o no
se estén lIevando a cabo, de conformidad con las Directrices del FIDA para la
adquisiclôn de bienes y la contratacién de obras y servicios.
xxvi) Que se haya verificado o no, seqùn el caso, uno cualquiera de los hechos
especificados en el Convenio pertinente como motivo adicional de suspension.
Dicha suspension se haré efectiva cuando el Fondo haya enviado notlflcaclôn al
PrestatariojReceptor y al Garante. Tal suspension continuaré en vigor hasta que el Fondo
haya notificado al PrestatariojReceptor que se ha restablecido en su totalidad o en parte
el derecho del PrestatariojReceptor de solicitar retiros de fondos.
b)
En caso de que el informe de auditoria previsto en la secctén 9.03 no se haya
presentado al Fondo en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha para su
presentacìôn, se suspendera el derecho del PrestatariojReceptor a solicitar retiros de la
Cuenta del Préstamo yjo de la Cuenta de la Donaclôn.
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seeeìôn

12.02. ceneetaetôn

por parte del Fondo

a)
En caso de que hava ocurrido cualquiera de los hechos siguientes, el Fondo podré
cancelar, total o parcialmente, el monto restante de la Cuenta del Préstamo V/o de la
Cuenta de la Donacién:
i)
Cuando se hava suspendido, con arreglo a la Secclôn 12.01, el derecho del
Prestatario/Receptor a solicitar retiros de la Cuenta del Préstamo V/o de la Cuenta
de la Donaclôn con respecto a cualquier cantidad de la Financiacion durante un
periodo ininterrumpido de no menos de treinta (30) dias.
ii)
Cuando el Fondo determine, previa consulta con el Prestatario/Receptor, que
nlnqùn monto de la Flnanclaclôn sera necesario para financiar el Proyecto.
iii)
Cuando el Fondo determine, previa consulta con el Prestatario/Receptor, que
representantes del Prestatario/Receptor o de cualquiera de las Partes en el
Proyecto han incurrido en corrupclôn, fraude o en practlcas coercitivas o colusorias
respecto de cualquier gasto correspondiente a la adjudicaclôn o ejecuclôn de
cualquier contrato financiado con los recursos de la Financiacion, y que el
Prestatario/Receptor no ha tomado medidas oportunas y adecuadas para corregir
esa situaclôn.
iv)
Cuando el Fondo hava determinado que un cierto monto de los recursos de la
Financiacion ha sido utilizado para financiar gastos distintos de los Gastos
Admisibles, y el Prestatario/Receptor no hava reembolsado con prontitud dicho
monto al Fondo siguiendo las instrucciones del Fondo.
v)
Cuando el Fondo hava recibido cualquier notiflcacìôn del Garante por la cual
da por terminadas sus obligaciones en virtud del Convenio de Garantia.
vi)
Cuando en la Revision a Mitad de Periodo se hava recomendado que se ponga
fin al Proyecto.
vii) Cuando se haya verificado o no, seqùn el caso, uno cualquiera de los hechos
especificados en el Convenio de Hnanciaciôn pertinente como motivo adicional de
cancelacìôn,

Dicha cancelaclôn se haré
Prestatario/Receptor.

efectiva al envio de la notlflcaciòn correspondiente al

b)
Cualquier monto restante en la Cuenta del Préstamo y/o de la Cuenta de la
Donaclôn se cancelaré en la Fecha de Cierre de la Financlaclôn, salvo por lo que se
refiere a cualquier saldo no retirado de solicitudes de retiro de fondos recibidas antes de
la Fecha de Cierre de la Hnanclaclén y cualquier monto sujeto a Compromisos Especiales
no satisfechos, que se cancelaré una vez que se hayan satisfecho pienamente dichos
Compromisos Especiales.
seeetôn

12.03. cancetactën

por parte del Prestatario/Receptor

Previa consulta con el Fondo y con el consentimiento del Garante, el Prestatario/
Receptor podré cancelar, mediante notiflcaciôn al Fondo, cualquier monto de la
Flnanclaclôn no retirado, salvo las sumas sujetas a cualquier Compromiso Especial. Dicha
cancelaci6n se haré efectiva una vez que el Fondo hava manifestado su reconocimiento
de la misma.
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seeetën

12.04. Aplicacion de la eaneetactôn

o suspension

a)
Ninguna cancelacìôn a suspension se aplìcaré a los montas sujetos a cualquier
Compromiso Especial contraido por el Fondo, salvo que en dicho Compromiso Especial se
indique expresamente lo contrario.
b)
Con excepclôn de los casas expresamente seiialados en este Articulo, todas las
disposiciones del Convenio de Financiacion contlnuaràn en plena vigor y tend ran fuerza
obligatoria, a pesar de cualquier cancelaciôn a suspension.

seeetën

12.05. Exigibilidad anticipada

Si en cualquier momento se verifica alguno de los hechos que se enumeran a
contlnuaciôn, en tanto dure tal hecho el Fondo podré declarar en cualquier momento que
el capital del Préstamo aùn no reembolsado, junto con tad as los intereses y otros cargos
devengados, son exigibles y pagaderos de inmediato:
a)
cuando haya ocurrido cualquier hecho especificado en los pérrafos v) hasta xii),
inclusive, de la Seccién 12.01;
b)
cuando el Fonda haya declarado que el capital aùn no reembolsado de cualquier
otro préstamo al PrestatariojReceptor
a al Garante es exigible y pagadero de inmediato;
c)
cuando cualquier hecho especificado en los parrafos i) hasta ìv), inclusive, de la
Secciôn 12.01, haya ocurrido y continue durante un periodo de treinta (30) dias;
d)
cuando cualquier hecho especificado en los pérrafos xiii) hasta xxvi), inclusive, de
la seccìôn 12.01 haya ocurrido y continue durante un periodo de sesenta (60) dias,
después de que el Fonda haya dada notlflcaclôn de él al PrestatariojReceptor
y al
Garante; a
e)
cuando cualquier otro hecho especificado en el Convenio de Financiaciôn a los fines
de esta Secciôn haya ocurrido y continue durante un periodo determinado, seqùn las
disposiciones del Convenio de Financiacion.
Dicha declaraclòn se harà efectiva al envia de la notlflcaciòn correspondiente al
PrestatariojReceptor
y al Garante, después de to cual el capital, intereses y dernés
cargos pasarén a ser exigibles y pagaderos de inmediato.
seeetën

12.06. Otras medidas de recurso

Las medidas de recurso del Fonda estipuladas en este Articula no llmltarén ni iran en
detrimento de ninguno de los derechos a medidas de los que en todo caso dispondria el
Fondo.

ARTICULO XIII - ENTRADA EN VIGOR y TERMINACION
Seccion 13.01. Entrada en vigor
Un Convenio a enmienda a tal Convenio entrare en vigor en la fecha en que tanto el
Fonda coma el PrestatariojReceptor
la hayan firmado, salvo que en el Convenio se
indique que esta sujeto a ratìftcacìôn, en cuyo casa el Convenio entrare en vigor en la
fecha en que el Fonda reciba un instrumenta de ratlflcaclôn.
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seeetën 13.02. Terminacion del Convenio antes del retiro de fondos
El Fonda podré considerar terminado el Convenio y tad as los derechos y obligaciones de
las partes en él si:
a)
antes de la fecha del primer retira de fondas de la Cuenta del Préstamo y/a de la
Cuenta de la Donaciôn ha ocurrido alqùn hecho que dé lugar a suspensiôn, seqûn lo
especificado en la Secciôn 12.01; a
b)
antes de la fecha del primer retira de fondas de la Cuenta del Préstamo y/a de la
Cuenta de la Donaciôn, el Prestatario/Receptor, el Garante a cualquier otra Parte en el
Proyecto ha adoptado alguna medida incompatible con el objeto y finalidad de cualquiera
de los Convenios.

seeetën

13.03. Terminacion del Convenio por cumplimiento total

Un Convenio y todas las obligaciones de las partes en virtud del mismo terminarén
cuando el monta total del capital del Préstamo retirado de la Cuenta del Préstamo y
todos los intereses y dernés cargos devengados y exigibles en virtud del Préstamo hayan
sida pagados y cuando todas las demas obligaciones de las partes se hayan cumplido
pienamente, a cuando aSI lo hayan convenido las partes.
ARTICULO XIV - FUERZA OBLIGATORIA y ASUNTOS CONEXOS

seeetën 14.01. Fuerza obligatoria
El Convenio y los derechos y obligaciones de las partes en virtud del mismo tend ran
validez y fuerza obligatoria de conformidad con los términos de tal documentò,
independientemente de cualquier disposiciôn legal en contrario en el territorio del Estado
Miembro Beneficiario del Proyecto.
seeetën 14.02. No ejercìtectén

de derechos

Ningun retraso u omisiôn en el ejercicio de cualquier derecho, facultad a recurso de una
parte en virtud de los Documentas de Préstamo podré menoscabar el referido derecho,
facultad a recurso ni podré ser interpretado coma renuncia al mismo. Ninguna acclôn u
omisiôn de cualquiera de las partes con respecta a cualquier incumplimiento de las
disposiciones de los Documentas de Préstamo podrà menoscabar nlnqùn derecho,
facultad a recurso de esa parte en relaciôn can cualquier otro incumplimiento posterior.

seeetën 14.03. caréeter acumulativo de los derechos y medidas
Los derechos y medidas de las partes en virtud de un Convenio son acumulativos y
(salvo que expresamente se disponga otra cosa) no excluyen ninguno de los derechos a
medidas que en otro caso corresponderfan a las partes.

seeetën 14.04. Arbitraje
Toda litigio, controversia a reclamaciôn resultante de un convenio a acuerdo, a relativo a
este, a acerca de la existencia, interpretaciôn, aplicaciôn, incumplimiento, terminaciôn a
invalidez del mismo, se resolvera de conformidad con el Reglamento de Arbitraje (2012)
de la Corte Permanente de Arbitraje.
a)

El numero de arbitras sera uno (1).

b)

El lugar de arbitraje sera Roma (Italia).
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c)
El idioma que se utlllzarâ en los procedimiento
convenio o acuerdo.
seeeìôn

de arbitraje

sera el idioma del

14.05. Legislacion aplicable

Todo Acuerdo o Convenio sujeto a estas Condiciones Generales se regira e ìnterpretaré
de conformidad con el derecho internacional publico.
ARTicULO XV - DISPOSICIONES VARIAS
Seccion 15.01. Comunicaciones
Todas las notificaciones, solicitudes y dernés comunicaciones entregadas o efectuadas en
virtud de un Convenio seran formuladas por escrito. Salvo que en el Convenio se
disponga expresamente otra cosa, se conslderaré que tal notlflcaclôn, solicitud u otra
cornunlcaclôn ha sido debidamente entregada o efectuada cuando hava sido entregada
en mano o por correo, telegrama, fax o correo electrônlco a la parte a quien se dirige, en
su domicilio, seqùn se hava especificado en el Convenio pertinente, o en otro domicilio
que la parte en cuestìôn hava designado y comunicado a las otras partes en dicho
documento.
Seccion 15.02. Idioma de los informes
El Prestatario/Receptor y las Partes en el Proyecto presentarén todos los informes e
informacion al Fondo en el idioma especificado en el Convenio o en cualquier otro idioma
convenido por las partes.
Seccion 15.03. Facultad para tomar medidas
El representante o agente de una de las partes designado a ese fin en cualquier
Convenio, u otra persona debidamente autorizada por escrito por ese representante o
agente podré tomar cualquier medida y firmar cualquier documento relacionado con
dicho Convenio en nombre de la parte que representa.
Seccion 15.04. Certificacion de poderes
A petlclôn del Fondo, el Prestatario/Receptor,
el Garante y cualquier Parte en el Proyecto
surninistrarà al Fondo una certìflcaclòn suficiente de los poderes de la persona o
personas a que se hace referencia en la secctôn 15.03, asi como un ejemplar
autenticado de la firma de. cada una de esas personas.

seeetën

15.05. Modificacion al Convenio

Las partes podràn acordar de cuando en cuando la rnodlflcaclôn de las condiciones de un
Convenio o la forma de apltcaciôn del Convenio. Toda modiflcaclôn a un Convenio
entrare en vigor de conformidad con las disposiciones correspondientes de la secclôn
13.01, a menos que las partes convengan diversamente.
Seccion 15.06. Cambio de entidad o representante
En caso de que una parte desee designar un sucesor a cualquiera de las entidades
especificadas en un Convenio, o reasigne sus funciones o cambie su denornlnaclòn o
direcciôn, deberà notificar prontamente de elio a las otras partes. Una vez que las partes
acepten, la nueva entidad sera la unica competente para desempef\ar las funciones
asignadas a su predecesora en virtud del Convenio.
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Secci6n 15.07. Firma del Convenio
La firma de un Convenio por una parte constltulra la expreslôn de su consentimiento de
quedar obligada por el mismo, con sujecìén unicamente a la ratlflcaclòn o autorlzaclôn
exigida por norma de derecho interno de importancia fundamental, que deberé haberse
comunicado a la otra parte por escrito antes de la firma.
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