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Oficio No. 47 

Guatemala, 26 de julio del ano 2019 

Senor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
Republica, para remitir la Iniciativa de Ley mediante la cual el Congreso de la 
Republica de Guatemala estaria aprobando las negociaciones y autorizando al 
Organismo Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Publicas, 
suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Contrato de Prestamo 
No. 4746/0C-GU hasta por US$150.0 millones, orientado a financiar el "Programa 
de Desarrollo de la Infraestructura Vial". 

En razon de 10 anterior y en ejercicio de I~ funcion que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constitucion Polftica de la R ublica, rem ito a usted la documentacion 
relativa a la referida Iniciativa de Ley, ara consideracion y aprobacion del 
Honorable Congreso de la Republica, a ten r del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho 
consideracion y estima . 

Senor 

Jimmy Mora 
Presidente de 

Alvaro Enrique Arzu Escobar 
Presidente del Congreso de la Republica 
Su Oespacho. 

... para reiterarle las muestras de mi 

CarCos )!aoCi art[nez qufarte 

DE 
ARlO GENERAl 

ESIDENCIA DE LA REPtjSUCf. 

Se adjunta: 191 folios, 1 CO, Y 3 hojas del Proyecto del Decreto. 

SGP/km 
2019-4100 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
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CONTRATO DE PRESTAMO No. 4746/0C-GU, HASTA POR CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
(US$150,OOO,OOO.OO), A SUSCRIBIRSE ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-, ORIENTADO A EJECUTAR EL 
"PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL". 

I. ANTECEDENTES 

La Propuesta de Prestamo -POD- denominada "Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial", elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, indica que 
segun el Reporte de Competitividad Global, Guatemala ocupa el puesto 81 de 1381 

paises en cuanto a la calidad y disponibilidad de infraestructura para el comercio 
internacional, y el puesto 92 en carreteras. En cuanto a logistica, ocupa la posicion 111 de 
160 paises en el fndice de Desemperio Logistico. 

Segun el POD, el transporte por carretera tiene un papel determinante en la productividad y 
el comercio de Guatemala, donde anualmente circulan 3,5 millones de vehiculos2 y se 
movilizan mas de 24 millones de toneladas3

, sobre la red primaria de la Red Vial Nacional 
-RVN-. Si bien la red principal decarreteras centroamericanas4 se encuentra en buenas 
condiciones, un tercio de las rutas nacionales y mas de la mitad de las rutas 
departamentales, que conectan areas productivas a la red principal y facilitan el acceso de 
la poblacion rural a servicios sociales basicos, se encuentran sin pavimentar. 

La RVN de Guatemala, se clasifica en los niveles siguientes, segun su funcionalidad: 
(i) primaria: carreteras centroamericanas y vias que conectan a las capitales politicas de 
los departamentos y permiten la vinculacion internacional; (ii) secundaria: interconecta 
cabeceras departamentales; (iii) terciaria: interconecta cabeceras municipales; y 
(iv) caminos rurales: alimentan vias terciarias. 

Si bien la RVN esta distribuida de forma adecuada, cubriendo de forma razonable el area 
del pais, su capacidad y calidad son deficientes. Entre los arios 1985 y 2013, la RVN crecio 
un 80%, a una tasa promedio anual de 1,8%. Adicionalmente, hay una insuficiente 
asignacion de recursos para el mantenimiento de la red, asi como la no adaptacion de la 
infraestructura a los efectos de Cambio Climatico. 

Segun el documento elaborado por el BID, una de las principales causas de la baja 
capacidad y calidad en la infraestructura vial, ha side la escasa inversion en terminos de 
mejoramiento y rehabilitacion. A esta restriccion se suma la caida en la inversion en 

1 The Global Competitiveness Report 2016-2017 
2 Superintendencia de Administraci6n Tributaria 
3 Observatorio Regional de Transporte y Logfstica del BID, 2013. En 2016 se movilizaron 6,3 mHlones de toneladas a traVElS de 

sus pasos fronterizos 
4 En adici6n a las rutas centroamericanas que son los ejes viales troncales - CA-1 Y CA-2, que canectan la frontera con Mexico 

al accidente con los principales puertos del nororiente y sur (CA-9) y con la frontera a Et Salvador (CA-B y CA-12), Honduras 
(CA-10 y CA-11) Y hacia el norte (CA-13 y CA-14). la red primaria se compone de nueve rutas nacionales y 11 rutas 
departamentales. En el centro de estos corredores viales troncales se encuentra el departamento de Guatemala, conformado 
por la ciudad de Guatemala, cabecera departamental y capital del pars, y 16 municipios con una superficie de 2.216 km2 y el 
20% de la poblacion total generando e160% del PSI y con e168% de las instalaciones de industrias y comercios del pais. 
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mantenimiento y los impactos del Cambio Climatico sobre una infraestructura vulnerable a 
desastres naturales la cual no presenta condiciones de resiliencia. 

Para resolver los problemas identificados, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda -CIV-, requirio al Ministerio de Finanzas Publicas solicitar la asistencia y 
acompaiiamiento del BID para el diseiio y formulacion de un programa de infraestructura 
vial. 

En el marco de las gestiones realizadas p~r el Gobierno de Guatemala, el 7 de febrero de 
2019, el Directorio Ejecutivo del BID, aprobo el otorgamiento de un prestamo hasta por 
US$150.0 millones, orientado al "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial", que 
contribuira a alcanzar mejoras de productividad en las zonas a intervenir y favorecer el 
bienestar de la poblacion, con reduccion en tiempos de viaje y costos de operacion 
vehicular, promoviendo un transito sostenible que contribuya a ampliar el acceso a 
mercados y servicios sociales de la poblacion beneficiada. 

II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA5 

EI programa propuesto sera financiado por el BID, a traves de un prestamo de inversion 
bajo la modalidad de "Programa de Obras Multiples"s incluyendo obras de caracteristicas 
similares, independientes entre sL 

EI objetivo del Programa es contribuir con la mejora de la productividad mediante la 
provision de infraestructura adecuada y de servicios de transportes seguros y confiables, 
permitiendo el acceso a mercados y servicios sociales basicos. Los objetivos especfficos 
son contribuir a mejorar los niveles de servicio y la calidad de la red intervenida, a traves de 
obras de mejoramiento y rehabilitacion, que resultara en reduccion de costos de operacion 
vehicular y de tiempos promedio de recorrido, y el incremento del trafico. 

EI Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda -CIV-, a traves de la Direccion General de Caminos -DGC-, la cual, sera 
fortalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y financieras con el apoyo de una firma 
especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos, para cumplir adecuadamente 
su rol de velar porque los recursos del Programa sean administrados y utilizados segun el 
mismo. 

Para lograr los objetivos, el Programa se estructura de la siguiente manera: 

Componente I. Inversiones en la Red Vial Nacional -RVN-. EI Organismo Ejecutor 
contratara obras de mejoramiento y rehabilitacion de la RVN en proyectos que cumplan con 
los criterios de elegibilidad del Programa, asegurando estandares de calidad en el diseiio 
de estructuras, entronques y pavimentos. De igual forma, el Organismo Ejecutor contratara 

5 Documento denominado: Programa de Desarrollo de la Infraestruclura Vial (GU-L 1169) Propuesta De Prestamo. 
6 Estos prestamos estan disenados para financiar grupos de obras simi lares que son fisicamente independientes 

unas de otras. y cuya viabilidad no depende de la implementacion de un numero dado de los proyectos de las 
obras. Debido a que no todos los subproyectos a ser financiados con el prestamo son conocidos en el momento 
que el BID aprueba el prestamo, los prestatarios deben especificar una muestra representativa de subproyectos 
antes de la aprobacion del prestamo. Esta muestra debe constituir aproximadamente el 30% del costo del 
proyecto. Durante la implementacion del proyecto, se financian inversiones individuales de acuerdo con los 
criterios de elegibilidad definidos en la propuesta de prestamo. 
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la supervision de diselios y obras para asegurar el cumplimiento de estandares de diselios 
que incorporen aspectos socio ambientales, medidas de seguridad vial y la reduccion de 
riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico -CC-, asi como los servicios de 
supervision tecnica en la entrega de obras terminadas, que alcanzan un monte de inversion 
inicial estimado de US$49,4 millones. 

Para el primer componente, el CIV presento tres proyectos que cuentan con diselios 
tecnicos a nivel de ingenieria de detalle, que forman parte de la muestra de obras a 
financiar con los recursos del prestamo: 

i. 

Ii. 

iii. 

Mejoramiento de la carretera RN-12 Sur, San Marcos, Guativil-EI Quetzal-Sintana, 
tramo: Guativil -Sintana; 
Construccion carretera CA-1 OCC, Chichavac a Chiche via rio Motagua, tramo: 
Paquip-rfo Motagua; y, 
Mejoramiento carretera RD CHM-4, tramo: Tecpan Guatemala-Patzun. 

Componente II. Desarrollo de Capacidades y pre-inversion. Desarrollo de capacidades 
y pre-inversion. Se financiaran estudios y herramientas tecnicas de apoyo a la Direccion 
General de Caminos -DGC-, asegurando desarrollar capacidades tecnicas de planificacion 
y gestion de proyectos existentes en el ambito del CIV, con los siguientes 
subcomponentes: 

a) Herramientas de gestion de proyectos viales; 
b) Bienes y equipos; y, 
c) Pre inversion y asistencia tecnica. 

Asimismo, se preve financiar actividades de administracion, supervision y evaluacion del 
programa. 

III. TERMINOS Y CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENT07 

Segun el Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU, las principales caracteristicas de esta 
operacion, serfan las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

7 Contrato de Prestarno NO.4 746/0C-GU. 

Hasta ciento cincuenta millones de Dolares de 
los Estados Unidos de America 
(US$150,OOO,OOO.OO). 

Financiar el Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial. 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda -CIV-, por medio de la Direccion 
General de Caminos -DGC-. 

Hasta veinticuatro (24) alios, incluyendo hasta 
seis punto cinco (6.5) alios de periodo de 
gracia. 
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AMORTIZACI6N: 

TASA DE INTERES: 

COMISI6N DE CREDITO: 

INSPECCI6N Y VIGILANCIA: 

CONVERSI6N: 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 10 
posible iguales, hasta la total cancelacion del 
prestamo, de conformidad con el Capitulo II, 
CltlUsula 2,05 de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo, 

Variable, de conformidad con 10 establecido en 
el Capitulo II, Ch~usula 2,06 de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo, 

EI Prestatario pagara una comision de credito 
sobre el saldo no desembolsado del prestamo 
a un porcentaje que sera establecido por el 
Banco, de conformidad con el Capitulo II, 
Clausula 2,07 de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo, 

EI Prestatario no estara obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspeccion y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contra rio; segun 10 estipula el 
Capitulo II, Clausula 2,08 de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo, 

EI Prestatario podra solicitar al Banco una 
Conversion de Moneda 0 una Conversion de 
Tasa de Interes, en cualquier momento 
durante la vigencia del Contrato de Prestamo, 
de acuerdo con 10 previsto en el Capitulo II, 
Clausula 2,09 de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo, 

En virtud de 10 anterior y contando con las opiniones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la Republica su autorizacion para suscribir el 
Contrato de Prestamo citado, denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial", 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito, 
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DECRETO NUMERO ----

EI Congreso de la Republica de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece que es deber del 
Estado de Guatemala, garantizar a los habitantes de la Republica la vida, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, por 10 que se hace necesario 
implementar programas consistentes en la inclusi6n social de las comunidades vulnerables. 
En ese contexto, el Gobiemo de la Republica de Guatemala se ha comprometido a 
contribuir a la mejora de la infraestructura vial, considerando que la evidencia intemacional 
indica que las inversiones para mejorar la calidad y conectividad de la infraestructura de 
transporte generan impactos positivos. 

CONSIDERANDO: 

Que una de las principales causas de la baja capacidad y calidad en la infraestructura vial ha 
sido la escasa inversi6n en terminos de mejoramiento y rehabilitaci6n, a esa restricci6n se 
debe sumar la caida en la inversi6n en mantenimiento y los impactos del cambio climatico 
sobre una infraestructura vulnerable a desastres naturales, por 10 que para contribuir a 
alcanzar mejoras de productividad y favorecer el bienestar de la poblaci6n, con reducci6n 
en tiempos de viaje y costos de operaci6n vehicular, promoviendo un transito sostenible 
que contribuya a ampliar el acceso a mercados y servicios sociales de la poblaci6n 
beneficiada el Gobiemo de Guatemala solicit6 apoyo financiero al Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID- para la ejecuci6n del "Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial". 

CONSIDERANDO: 

Que el 7 de febrero de 2019 el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, 
aprob6 otorgar a la Republica de Guatemala, un financiamiento con caracter reembolsable 
por un monto de hasta ciento cincuenta millones de D6lares de los Estados Unidos de 
America (U8$150,000,000), para la ejecuci6n del Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial; y que habiendose obtenido las opiniones favorables del Organismo 
Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el articulo 171 literal i) de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, es procedente emitir la disposici6n 
legal que 10 apruebe. 
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PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la 
Constitucion Politica de la Republica, 

DECRETA: 

Articulo 1. Aprobacion. Se aprueban las negociaciones del Contrato de Prestamo 
NUmero 4746/0C-GU a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecucion del "Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial", 

Articulo 2. Autorizacion. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el Contrato de Prestamo Numero 4746/0C-GU, 
denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial", bajo los terminos y 
condiciones financieras que en el mismo se establecen, La autorizacion a que se refiere el 
presente articulo, es extensiva para suscribir los Contratos modificatorios que correspondan, 

De conformidad con el Contrato de Prestamo correspondiente, las principales caracteristicas de 
esta operacion, sedan las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTIZACION: 

TASA DE INTERES: 

Hasta ciento cincuenta mill ones de D61ares de 
los Estados Unidos de America 
(US$150,000,000,00), 

Financiar el Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura ViaL 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda (CIV) por medio de la Direccion 
General de Caminos (DGC), 

Hasta veinticuatro (24) afios, incluyendo hasta 
seis punto cinco (6.5) afios de periodo de 
gracia, 

Cuotas semestrales, consecutivas, y en 10 
posible iguales, hasta la total cancelacion del 
prestamo, de conformidad con el capitulo II, 
Cl:iusula 2,05 de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo, 

Variable, de conforrnidad con 10 establecido en 
el Capitulo II, Cl:iusula 2,06 de las 
Estipulaciones Especiales del Contrato de 
Prestamo, 
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COMISION DE CREDITO: 

INSPECCION Y VIGILANCIA: 

CONVERSION: 

EI Prestatario pagani una comisi6n de credito 
sobre el sal do no desembolsado del prestamo a 
un porcentaje que sera establecido por el 
Banco, de conformidad con el Capitulo II, 
Clausula 2,07 de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo, 

EI Prestatario, no estara obligado a cubrir los 
gastos del Banco por concepto de inspecci6n y 
vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contrario; segun 10 estipula el 
Capitulo II, Ciliusula 2,08 de las Estipulaciones 
Especiales del Contrato de Prestamo, 

EI Prestatario podra solicitar al Banco una 
Conversi6n de Moneda 0 una Conversi6n de 
Tasa de Interes, en cualquier momenta durante 
la vigencia del Contrato de Prestamo, de 
acuerdo con 10 previsto en el Capitulo II, 
Clausula 2,09 de las Estipulaciones Especiales 
del Contrato de Prestamo, 

Articulo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Contrato de 
Pn\stamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demas gastos 
derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del Contrato de Prestamo que se 
autoriza en los articulos anteriores, estanm a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto 
del Ministerio de Finanzas Publicas, para 10 cual debeni preyer las asignaciones 
presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelaci6n total de la 
deuda, 

Articulo 4. Adquisicion de bienes y servicios, La adquisici6n de bienes, obras y servicios, 
que se efectuen con los recursos provenientes del prestamo cuya negociaci6n es aprobada 
por este Decreto, observara 10 que para el efecto establezca el respectivo contrato que se 
suscriba, 

Articulo 5. Vigen cia. EI presente Decreto empieza a regir el dfa de su publicaci6n en el 
Diario oficial. 

REMiT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICA CION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA A LOS DiAS DEL MES DE DE DOS MIL 
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Senor Secretario General: 
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Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideraci6n del senor Presidente de la Republica, 
el Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la Republica de Guatemala estaria 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU hasta por US$150.0 millones, orientado a financim' 
el "Programa de Desanollo de la Infraestructura Vial". 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de merito del citado financimniento en fonna 
impresa y digital, agradeciendo que de no haber inconveniente se sirva ptesentarlo a la 
consideraci6n del Congreso de la Republica para su aprobaci6n. 

1. Propuesta de Prestmno del Programa citado, elaborada por el BID; 
2. Copia del Dictamen DIP-02-2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, emitido poria 

Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia (SEGEPLAN); 
3. Contrato de Prestmno No. 4746/0C-GU; 
4. Opini6n Tecnica de fecha 6 de mayo de 2019, emitida por las Direcciones de Amllisis y 

Politica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito Publico de este Ministerio; 
5. Resoluci6n de Junta Monetm'ia JM-58-2019 de fecha 19 de junio de 2019; y, 
6. Original de la Exposici6n de Motivos y del Proyecto de Decreto en forma impresa y en 

formato WORD. 

En vilwd de 10 anterior, se solicita que, de no haber inconveniente se sirva presentarlo a la 
consideraci6n del Congreso de la Republica para su aprobaci6n. 

Sin otro particular me suscribo usted, atentamente 

NI TRO DE flNANZAS PUBLICAS 

Licenciado 
Cm'los Adolfo Marti Gularte 
Secretario General de la 
Presidencia de la Republica 
SuDespacho 

Adjunto: Expediente de 186 folios, incluyendo este oficio + proyecto de Decreto. 

DCP~~'d,m 
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PUBLICO 
DIVULGACION SIMUL TANEA 

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

GUATEMALA 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(GU-L1169) 

PROPUESTA DE PRESTAMO 

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Mauro Alem, Jefe de 
Equipo (INEfTSP); Rene Cortes, Jefe de Equipo Alterno (TSP/CGU); Daniel Torres (TSP/CNI); 
Paola Rodriguez (INEfTSP); Fredrik Lindblom y Luca Marini (VPS/ESG); Rodrigo Castro y Lilena 
Martinez (FMP/CGU); Juan Carlos Perez-Segnini (LEG/SGO); Claudia Aguirre (CIO/CGU); Hugo 
Us (SCL/GDI); Sisi Larrea (INEIINE); Ornar Sarnayoa (CSO/CCS); y Benoit Lefevre (CSO/CCS). 

De confonnidad con la Polltica de Acceso a Informacion el presente documento se divulga al publico de forma 
simult.nea a su distribuci6n al Directorio Ejeculivo del Banco. EI presents documento no ha sldo aprobado 
per el Directorio. Si el Directorio 10 aprueba con modificaciones, se pondra a disposici6n del publico una 
versi6n revlsada que sustituira y reemplazara la versi6n original. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
GUATEMALA 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(GU-L 1169) 

Termlnos y Condiciones Flnancleras 
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Prestatario: Republica de Guatemala Facllidad de Financiamlento Flexlble(a) 

Plazo de amortizacl6n: 24 aftos 

Organismo Ejecutor (OE): Ministerio de Periodo de desembolso: 6 anos 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), par 

Perlodo de gracia: 6,5 aftos(b) intermedio de la Direcci6n General de Caminos (DGC) 

Fuente Monto (US$) % Tasa de Interes: Basada en UBOR 

BID (Capital Ordinarlo): 150.000.000 100 Comision de credlto: (0) 

Comlsl6n de inspeccl6n y vlgllaneia: (e) 

Total: 150.000.000 100 
Vida Promedlo Ponderada (VPP): 15,25 anos 

Moneda de aprobacion: 
D61ares de los Estados 
Unidos de America 

Esquema del Proyecto 
Objetivo del proyeeto/descrlpci6n: EI objetivo general del programa es contribuir can la mejora de la productividad 
mediante la provisi6n de infraestructura adecuada y de servlcios de transporte seguros y confiables, permitiendo el acceso a 
mercados y servicios sociales basicos. Los objetivos especlficos son contribuir a mejorar los niveles de servicio y la calidad 
de la red intervenida, a traves de obras de mejoramiento y rehabilitaci6n, que resultara en reduccion de costas de operaci6n 
vehicular v de tiemoos oromedio de recorrido, vel incremento del tralico. 
Condiciones contractuales espeelales previas al primer desembolso del financiamiento: (i) aprobacion y puesta en 
vigencia del Manual Operativo del Proc.1r!!!lla (MOPl acordado can el Banco; (ii) haber constituido dentro de la DGC una 
Unidad Coordinadora para las actividades del Programa (UCP) can la identificaci6n de la estructura minima para el 
funcionamiento de la misma, segun los perfiles acordados previamente can el Banco; y (iii) haber enviado la Solicitud de 
Propuestas a las firmas especiallzadas de asistencia tecnica en gesti6n de proyectos que integran la lista carta, de acuerdo 
can los tarmlnos de referencia previamente acordados can el Banco (\13.9). Ver las condiciones contractuales ambientales y 
sociales en el Anexo B dellnforme de Gesti6n Ambiental y Social (I GAS) (l"EBJt~). 
Condiciones contractuales especlales de ejecuci6n: (i) el alcance y la ejecuci6n del programa se rija par 10 estableeido 
en el respeetivo Contrato de Prestamo, sus Anexos, el MOP y las modifieaciones que acuerden las Partes, asl como la 
legislaci6n nacional aplicable; (ii) tener contratada par parte del CIV la firma especializada de asistencia tecnica en gesti6n 
de proyectos dentro de los primeros 90 dias contados a partir de la fecha en que el Banco de par eumplidas las condiciones 
previas al primer desembolso del Contrato de Prestamo; (iii) la ejecucion presupuestaria del programa se realizara mediante 
una adecuada planificacion en la DGC can el apoyo de una firma especializada de asistencia tacnica en gestion de proyectos 
y la asignacion de un c6digo presupuestario especlfico para identificacion del prestamo; y (iv) la UCP esta conform ada par 
un equipo taenico profesional con dedicaci6n exclusiva, cuyos costes podran ser financiados con recursos del programa 
m~.1 0). Ver condiciones contractuales fiduciarias en el Anexo III v ambientales v sociales en el IGAS (EERfl3). 
Excepciones a las poHticas del Banco: ninguna. 

Alineaclon Estrateglca 

Desafios(d): SI I'" PI i- EI 1-" 

Temas Transversales(e): GD ll'r CC I- IC r 
(a) Baja los terminos de la Facil1dad de Flnanciamiento Flexible (FN~655~ 1) el prestatario tlene la opcion de solicitar modlficac!ones en el cronograma 

de amortlzaclon, as! como conversiones de moneda y de tasa de Interes, En la consideracion de dlchas solicitudes, el Banco tamara en cuenta 
aspectos operac!onales y de manejo de riesgos. 

(b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la FacUidad de Financiamlenta Flexible (FFF), cambles en el per/odo de gracia son poslbles slempre 
que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del prestarna y la ultima fecha de page, documentadas en el contrato de prestama, no sean 
excedidas. 

(II) La camision de credlto y la comlsion de inspeccion y vlgilancia seran establecidas periodicamente par el Directoria Ejecutivo como parte de su 
revisi6n de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las polrtlcas correspondientes. 

(d) SI (Inclusi6n Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovaclon); y EI (Integracion Economlca). 
(e) GD (Igualdad de Genero y Dlversldad); CC (Cambio Climatico y Sastenibll1dad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho). 
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I. DESCRIPCI6N DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Antecedentes, Problematica y Justificaci6n 

1.1 Contexto general. En los (litimos ailos, gracias al manejo macroecon6mico 
prudente, Guatemala ha tenido uno de los mejores desempenos econ6micos de 
America Latina, con una tasa de crecimiento que alcanz6 el 3,2% en 2017, y se 
preve de 3,0% en 2018. Sin embargo, se ubica entre los paises de la regi6n con 
mayores niveles de desigualdad y alto niveles de pobreza, particularmente en 
comunidades del interior del pais, zonas rurales (76,1%) Y poblaciones indlgenas 
(79,2%). EI crecimiento ha sido insuficiente para lograr mejoras en el Producto 
Interno Bruto (PBI) per capita, que en 2017 fue de US$4.470. 

1.2 Relevancia del sector trans porte en la productividad del pais. Guatemala se 
caracteriza por wna topografia montaiiosa en su eje central con retos de 
conectividad entre sus principales ciudades y zonas productivas. Adicionalmente, 
la dispersi6n geografica de su poblaci6n, condicionan el desarrollo de 
infraestructura de comunicaci6n y encarecen los costos de transporte' y logisticos 
del pals, afectando la competitividad de las empresas. Segun el Reporte de 
Competitividad Global, Guatemala ocupa el puesto 81 de 1382 paises en cuanto 
a la calidad y disponibilidad de infraestructura para el comercio internacional, y el 
puesto 92 en carreteras. En cuanto a loglstica, ocupa la posici6n 111 de 
160 palses3 en el [ndice de Desempeno Logfstico. 

1.3 EI transporte por carretera tiene un papel determinante en la productividad y el 
comercio de Guatemala, donde anualmente circulan 3,5 millones de vehiculos4 y 
se movilizan mas de 24 millones de toneladas5 , sobre la red primaria de la Red 
Vial Nacional (RVN) que se ilustra en la Figura 1. Si bien la red prinCipal de 
carreteras centroamericanas· se encuentra en buenas condiciones, un tercio de 
las rutas nacionales y mas de la mitad de las rutas departamentales (1]1.7), que 
conectan areas productivas a la red principal y facilitan el acceso de la poblaci6n 
rural a servicios sociales basicos, se encuentran sin pavimentar. En la muestra de 
proyectos analizados, localizados en zonas subtropicales de alta pluviosidad y 
productividad agricola, se observ6 una reducci6n en la velocidad promedio de 
circulaci6n a entre los 15 km/h y 25 km/h debido al deterioro en la superficie de 
rodamiento generado par la erosi6n y el empozamiento de las aguas, que 

, EI costa estlmado para transportar un contenedor de 40 pies es de US$1,50/km, par encima de: EI Salvador 
US$1 ,34; Honduras US$1 ,24; Mexico US$1,42 Y Nicaragua US$1,21. 

, The Global Competitiveness RepoIi2016-2017. 
3 Logistic Performance Index 2016, (Sanco Mundial [SM!). 
4 Superintendencla de Adminlstraci6n Tributaria. 
5 Observatorio Regional de Transporte y Loglstica del SID, 2013. En 2016 se movilizaron 6,3 millones de 

toneladas a traves de sus pasos fronterizos. 
6 En adici6n a las rutas centroamericanas que son los ejes viales troncales - CA-1 Y CA-2, que conectan la 

frontera can Mexico al occidente can los principales puertos del nororiente y sur (CA-9) y can la frontera a EI 
Salvador (CA-8 y CA-12), Honduras (CA-1O y CA-11) Y hacia el norte (CA-13 y CA-14), la red primaria se 
compone de nueve rutas nacionales y 11 rutas departamentales. En el centro de estos corredores viales 
troncales se encuentra el departamento de Guatemala, confonmado par la ciudad de Guatemala, cabecara 
departamental y capital del pals, y 16 municipios con una superticie de 2.216 km' y el 20% de la poblaci6n 
total generando e160% del PSI y can el 68% de las instalaciones de industrias y comercios del pals. 
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incrementa significativamente los tiempos y costos de viaje p~r el uso de rutas 
alternativas en epoca lIuviosa. La eficacia de la operacion de la red vial adquiere 
relevancia en Guatemala para ampliar el acceso de la poblacion, con una alta 
proporcion de poblaeion indigena, a los servicios basicos, donde a pesar del 
acelerado proceso de urbanizacion aproximadamente la mitad de la poblaeion vive 
aun en zonas rurales7. Para eitar un ejempl08, en el tramo Paquip-rio Motagua, la 
lalta de pavimentaci6n del camino rural restringe el acceso de productores locales 
a los mercados municipales y comunales de la zona, elevando a 33 minutos el 
tiempo para recorrer 12,7 km y un 60% el costo de operacion vehicular del traslado 
de sus productos (malz, Irijol y frutas de clima templado). Adicionalmente, esta 
situacion restringe la accesibilidad de los estudiantes a centros educativos en la 
ciudad de ChicM. 

Figura 1. Red Vial Prima ria 

N 

BELICE 

',~,,"I. .., ....... 

ELSALVADOR 

1.4 Contexto de vulnerabilidad al Cambio Climatico (CC). EI deterioro en la 
superfieie de rodamiento adquiere especial relevancia en Guatemala, debido a su 
condieion de alta vulnerabilidad al CC. Son varios los indices que evaluan al pals 
como muy vulnerable. EI indice de riesgo climatico global de German Watch la 
ubica en la posicion 11 de 183 palses en el periodo 1997-2016, donde los primeros 
lugares en la clasificaeion son los mas afectados. Este indice considera eventos 
como tormentas, inundaciones, temperaturas extremas, olas de calor y Irlo (Kreft 
y otros, 2017). EI Indice del Monitor de Vulnerabilidad Climatica de DARA califica 

7 Porcentajes de poblacl6n rural: 67,3% (1981), 65% (1994) y 53,9% (2002). 
, En el tramo Tecpan-Patzun, hay una baja participaci6n de las mujeras (21 %) entre la poblaci6n 

econ6micamente activa y predominantemente rural (73%). 
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a Guatemala en un nivel de vulnerabilidad "moderado" en 2010, y 10 proyecta 
como "agudo" para 2030. EI [ndice Global de Adaptacion de la Universidad de 
Notre Dame (NO-GAIN, 2016), mide la vulnerabilidad y preparacion de los paises 
ante el CC, clasifico al pals con una vulnerabilidad muy alta y con una preparacion 
muy baja (Iugar 116 de 180 paises) en 2014. 

1.5 Contexto de vulnerabilidad de genero y dlversidad (GO). EI 75% de la 
poblacion rural9 con dificultades de acceso a la red vial principal corresponde a 
poblacion indlgena (111.3), cuya principal actividad economica es la agricultura. 
Para estas poblaciones, la infraestructura deficiente implica un acceso desigual a 
servicios sociales basicos y a mercados comunales, y tambiElO una alta inflacion 
de los precios de alimentos basicos 'O. Existen ademas brechas de genero

" 
a nivel 

laboral, donde si bien la participacion de las mujeres en el sector comercio y 
transporte de Guatemala es 46%, mayormente son empleos informales 0 de 
menor calidad. En el sector agricola la presencia de mujeres fue de 17,5%12 en 
2007, se encuentra subestimado pues en la mayo ria de los casos, el aporte de la 
mujer es considerado como parte del trabajo domestico 0 de apoyo al hombre 
(EEO#4). 

Tabla 1. Perfil sociodemogrlifico del area 

Departamento Poblaci6n Poblaci6n Porcentaie de Porcentaie de 
Indiaena (%) Muieres Pobreza 

Quiche 953.027 88,6 51,6 76,9 
San Marcos 1.019.719 27,0 50,0 76,4 

Chimaltenango 612.973 78,4 52,2 78,7 

Fuentes: Planes de Desarrollo Municipal, Secretaria de Planificacion y Programacion de la 
Presidencia (SEGEPLAN, 2010) e Indicadores y Estadlsticas par Pueblos y Comunidades 
L1ngulsticas de Guatemala (Comisi6n Presidencial contra la discriminaci6n y el racismo, 2008). 

1.6 Caracterizacion de la RVN. La densidad de la red vial de Guatemala 
(15,5 km/100 km2) se ubica p~r debajo del promedio de America Latina 
(22 km/100 km2) y, con relacion al indicador de km pavimentados por cada 
100.000 habitantes, presenta un bajo desempelio (48) respecto a otros paises 
como Mexico (118), Nicaragua (54), Panama (171), y Costa Rica (227)'3. La RVN 
se clasifica en tres niveles segun su funcionalidad: (i) primaria: carreteras 
centroamericanas y vias que conectan a las capitales polfticas de los 
departamenlos y permiten la vinculacion internacional; (ii) secundaria: 
interconecta cabeceras departamentales; (iii) terciaria: interconecta cabeceras 
municipales; y (iv) caminos rurales: alimentan vias terciarias. 

1.7 Si bien la RVN esla distribuida de forma adecuada, cubriendo de forma razonable 
el area del pals, su capacidad y calidad son deficientes. Entre el alio 1985 y 2013, 
la RVN crecio un 80%, a una tasa promedio anual de 1,8%. Adicionalmente, hay 

9 Cerca del 40% de la poblacion se identifica como indlgena segOn estadisticas oftciales. Esto inGiuye pueblos 
Maya, Garifuna y Xinca. 

10 Vel" dOClnnento. 
11 Guatemala cuenta can pollticas nacionales de igualdad de genera. EI principal instrumento es la Polltica 

Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las Mujeres, donde consta la aplicacion de los derechos 
economiccs, sociales, politicos y culturales de las mujeres mayas, xinkas, garifunas y mestizas. 

12 Instituto Nacional de Estadlstica; Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2006. 
13 Datos estadlsticos de la International Road Federation 2014. 
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una insuficiente asignaci6n de recursos para el mantenimiento de la red" asl 
como la no adaptaci6n de la infraestructura a los efectos de CC, 

Tabla 2. Red Vial Naclonal 

Clasificacl6n (km) 
Tlpo de Rodadura 

Total (km) % 
Asfalto Concreto Terraceria 

Centroamericana 1,930,2 214,0 0,0 2,144,2 12,5 

Nacional 1,858,9 44,0 1,008,8 2,911,7 16,9 

Departamental 3,359,1 51,0 4,295,9 7,706,0 44,9 

Camino rural 15,6 4,8 4,395,9 4.416,3 25,7 

Total 7,163,8 313,8 9,700,6 17,178,2 100,0 

Fuente: Inventario de la RVN, Departamento de Ingenierla de T,,;nsito, DGC, 2018, 

1,8 Institucionalidad del sector vial. EI Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (CIV) se encarga de planificar y desarrollar sistemas de 
comunicaciones, infraestructura y trans porte del pais, la planificaci6n, diseno, 
contrataci6n y administraci6n de los proyectos de construcci6n, mejoramiento y 
rehabilitaci6n vial 10 hace el CIV a traves de la DGC, la DGC fortalecera sus 
capacidades de gesti6n para superar las siguientes condiciones a traves de la 
contrataci6n de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de 
proyectos: (i) desarrollo de planes estrategicos de mediano y largo plazo que 
orienten sobre objetivos y resultados medibles en las acciones de construccion, 
mejoramiento y rehabilitaci6n de la red vial; (ii) mejora de los procesos de 
planificacion, gesti6n, y evaluacion de proyectos; (iii) mejora de informaci6n 
estadfstica de la demanda de trMco de pasajeros y carga; y (iv) mejora de 
medidas de seguridad vial y de gestion de desastres p~r efectos del CC en la 
priorizacion de las inversiones, 

1.9 Capacidad institucional de ejecucl6n en el sector vial. EI deterioro de la RVN 
es en parte consecuencia de la menor disponibilidad de recursos humanos y de 
equipamiento para la supervision de disenos y de obras por parte de la DGC, 10 
que resulto en plazos de ejecucion y costos superiores a los previstos en los 
disenos originales, A ello se agrega: (i) el deticit de los fondos destinados a la 
conservaci6n vial que proven Ian de una sobretasa a la gasolina y que actualmente 
constituyen una asignacion presupuestaria a la Unidad Ejecutora de Conservacion 
Vial (CaVIAl)"; y (Ii) la suspension de contratos, paralizando obras con aportes 
fiscales y financiamiento comprometido, 

1,10 Identificacl6n del problema. la RVN presenta bajos niveles de servicio en su 
operacion (111 ,2, ~1 ,3 Y ~1 ,7)'6, Esta condicion es un obstaculo para promover la 
productividad de las empresas y la economia en su conjunto (111,3). Debido al mal 

14 la falta de mantenimiento peri6dico par parte de CaVIAl ha lIevado a las comunas a utilizar parte de sus 
ingresos para la confonmaci6n y compactaci6n de estas vias, 

15 Segun infonmes de ejecuCi6n de CaVIAl los avances flsicos y financieros resultaron del 75% y 
50% respectivamente en el 2016, y hacia 2017 se destacan los menorss avances en el rubro "Control de 
Pesos y Dimensiones" (46% y 28% respectivamente), Para los proyectos del programa, se establecer. un 
convenio can CaVIAl para asignar recursos de mantenimiento que aseguren la sostenibilidad de las 
Inverslones, 

16 los niveles de servicio reftejan las condiciones de circulaclon de la via como: velocidad, tiempo de viaje, 
seguridad, comodidad y costas de operaci6n vehicular. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOU010 
- 6-

estado de las carreteras se incrementan los costos de operaci6n vehicular (111.3), 
restringiendo la competitividad local por las limitaciones a los intercambios 
comerciales, y se elevan los tiempos de traslado (80% en promedio); retrasando 
el desarrollo de la producci6n y limitando el acceso a servicios sociales basicos 
de la poblaci6n rural, caracterizada por una mayor proporci6n de mujeres y de 
comunidades indigenas. 

1.11 Causas del problema. Una de las principales causas de la baja capacidad y 
calidad en la infraestructura vial ha side la escasa inversi6n '7 en terminos de 
mejoramiento y rehabilitaci6n. A esta restricci6n se debe sumar la caida en la 
inversi6n en mantenimiento y los impactos del CC sobre una infraestructura 
vulnerable a desastres naturales (111.4), la cual no presenta condiciones de 
resiliencia. De acuerdo con la Planificaci6n Institucional de la DGC/CIV, se busca 
atender los problemas en materia de infraestructura vial, consistentes en 
"poblaci6n con inadecuada y deficitaria infraestructura vial que Ie permita acceso 
y movilidad a mercados locales, regionales y suprarregionales" y "poblacion rural 
con accesos limitados a centr~s urbanos y corredores principales". 

1.12 Evidencia empirica de los beneficios en los que contribuye la mejora de vias. 
La evidencia internacional indica que las inversiones para mejorar la calidad y 
conectividad de la infraestructura de transporte generan impactos positiv~s en 
materia econ6mica y social, al reducir costos y tiempos de viaje, los costos de 
operaci6n, y facilitar el acceso de productores a nuevos mercados. De hecho, 
estudios y programas desarrollados por el Banco han generado lecciones 
aprendidas y evidencia empfrica que cabe destacar. Las inversiones en vias 
rurales en regiones de Chontales y rio San Juan de Nicaragua 'S permitieron 
incrementar significativamente la producci6n agropecuaria y pesquera entre 
2006 y 2011. EI mejoramiento de caminos en algunas zonas rurales 19 de 
Nicaragua lIev6 al aumento en la utilizaci6n de centr~s de salud y educativos, 
gracias a la reducci6n de tiempo de viaje y el desarrollo de servicios de 
transporte'o. En el ambito social, la mejora de caminos rurales en Peru increment6 
la asistencia escolar de varones adolescentes (12 a 18 alios) y de ninas menores 
(6 a 11 anos) en aproximadamente un 7%21. En Guatemala, no se cuenta hasta 
el momenta con evaluaciones que midan su impacto en el pafs. EI programa busca 
recopilar una linea de base a partir de encuestas a usuarios desagregados par 
genero y grupo etnico e informaci6n satelital para medir los beneficios del 
programa a traves de reducciones del tiempo promedio de acceso de productores 
a mercados y de la poblaci6n a servicios sociales basicos. 

1.13 Justificacion de las intervenciones. Para resolver los problemas identificados, 
el programa se justifica por su contribuci6n a alcanzar mejoras de productividad 
en las zonas intervenidas y favorecer el bienestar de la poblaci6n, con reducci6n 

17 Segiln la DGC, la evoluci6n del presupuesto del CIV asignado a dicha Direcci6n muestra niveles decrecientes 
de ejecuci6n en obras del orden del 30% (US$90 millones anuales menas) en relaci6n con el a~o 2015. 

16 PCR Prestamo 1796/SF-NI. 
19 Nicaragua. Desaftos y Oportunidades para la Reducci6n de la Pobreza, 8M, 2000. 
20 General Study of the Impact of Rural Roads in Nicaragua, Organisation for Economic Co-operation and 

Davelopment (OECD), (COWl Consulting, 2008). 
21 Concesionado el Camino Hacia el Desarrollo: Impactos Iniciales del Programa de Camlnos Rurales (Martin 

Valdivia, 2009). 
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en tiempos de viaje y costas de operaci6n vehicular, promoviendo un transito 
sostenible que contribuya a ampliar el acceso a mercados y servicios sociales de 
la poblaci6n beneficiada (51,1% de mujeres y 61,2% de poblaci6n 
indigena - Tabla 1). Adicionalmente, estas intervenciones serviran para reforzar la 
capacidad de la DGC a traves de la incorporaci6n de sistemas de gesti6n y de 
mejores estandares relacionados con: (i) infraestructura resiliente22 al CC; 
(ii) seguridad vial; y (iii) la generaci6n de lineamientos y buenas practicas 
orientadas a la planificaci6n vial. 

1.14 Intervenci6n propuesta por el programa. Se propone proveer infraestructura 
adecuada, en forma especifica a traves del mejoramiento y rehabilitaci6n de 
carreteras que conectan areas productivas y cabeceras departamentales a la red 
principal, permitiendo un mayor transito de mercancias y personas, 
caracterizando la linea de base por genero y grupo elnico. Adicionalmente, el 
programa buscara atender el deficit en ejecuci6n de inversiones del CIV en 
infraestructura vial mediante la mejora en su capacidad tecnica y operativa, 
promoviendo una adecuada planificaci6n de diseiios tecnicos y socioambientales 
e incorporando aspectos de resiliencia al CC y de GD, con el fin de ejecutar estes 
proyectos en plazos y costos razonables. Adicionalmente, atender las 
necesidades crrticas de preinversi6n con estandares de calidad, estimulando con 
ello que el reslo de las inversiones viales sigan esta secuencia 16gica de alcanzar 
diseiios tecnicos adecuados y mejores practicas en la ejecuci6n. 

Figura 2. Ubicacion de los J1!'0.ye,c:tos inclluicl.os .en la muestr. 

f','.1), 

Tc"d'.fll" 

ELSALVADOR 

Fuente: DGC. 

1.15 Aspectos de diversidad y genero. En los departamentos donde se ubica la 
muestra representativa de los caminos a intervenir (Quiche, San Marcos y 
Chimaltenango) se ubican los pueblos Kaqchikel, Q'anjobal, Akateco y 
Chuj23 donde mas de un 50,9% de la poblaci6n corresponde a mujeres24 . Su 

22 La infraestructura resiliente se disena, construye y opera para que sea resistente a los desastres naturales y 
a los efectos adversos del CC (e.g .• aumento de la precipitaci6n). 

23 Los pueblos ind[genas contribuyen a la economia nacional en la producci6n de bienes, Han side y siguen 
slendo la principal fuente de trabajo agricola del pais (8M, 2004a). 

24 Las mujeres participan en toda la cadena productiva del cafe, desde la siembra hasta su comercializaci6n. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOu012 
- 8-

actividad econ6mica principal, se relaciona con cadenas productivas del sector 
agricola25 , suele ser no remunerada26 , tan solo un 20% de las mujeres en este 
rubro recibe remuneraci6n. Con recursos de cooperaci6n tecnica no 
reembolsable, se propone realizar, en forma para lela a esta operaci6n, un 
levantamiento de informaci6n que identifique las brechas econ6micas y laborales 
de mujeres con el fin de proponer acciones que beneficien a la poblaci6n indigena 
femenina rural (EEOlt4). Se promovera la participaci6n de mujeres en perfiles 
tecnicos y de planificaci6n, en las tareas de supervision (111.9) de diseiios tecnicos 
y de obras finalizadas27 , asi como en posiciones ejecutivas durante la ejecuci6n 
de los proyectos2

'. 

1.16 Oportunidad de contribuir a la inversion vial. Oespues de casi diez aiios, esta 
operaci6n se presenta como una oportunidad para el Banco en contribuir con su 
aporte al desarrollo de la infraestructura vial del pais. Este compromiso, sin 
embargo, requiri6 de un exhaustiv~ analisis del contexte de ejecuci6n del pais y 
de una revisi6n de su marco normativo'9, sus arreglos institucionales y procesos 
a fin de asegurar su consistencia con los estandares del Banco, 10 que ha lIevado 
a definir una operacion de pequeiios proyectos independientes m2.1) en el marco 
de un conjunto de disposiciones especiales (113.10) como condiciones claves para 
asegurar el exito en su ejecuci6n como prestamo de inversi6n. 

1.17 Experiencias previas del Banco y lecciones aprendidas. EI Banco cuenta con 
amplia experiencia en la implementaci6n de programas de desarrollo de 
infraestructura vial que han contribuido al fortalecimiento del sector a traves de 
estrategias de recuperaci6n de la inversion, apoyo en las capacidades de 
planificaci6n y mayor eficiencia en la ejecucion'o. EI Banco tiene un largo historial 
de apoyo al sector en Guatemala, con operaciones que datan de 1971 31 , que se 
habia interrumpido desde la ultima operaci6n aprobada en 1999'" Las principales 
lecciones aprendidas en este tipo de proyectos que se han incorporado en el 
diseno de la presente operaci6n incluyen: (i) la necesidad de contar con la 
supervisi6n de disefios de ingenieria a detalle asegurando su alta calidad tecnica; 
(ii) incluir la remediacion de pasivos socioambientales existentes en las vias como 
parte de las actividades de inversi6n; y (iii) fortalecer la capacidad tecnica y 
operativa del ejecutor evaluando y supervisando proyectos viales, mejorando sus 
procesos del Cicio de Ejecuci6n (CE). EI Banco ha aplicado dichas lecciones 
respectivamente por medio de: (i) revisi6n tecnica a detalle de los estudios finales 
presentados al Banco por el CIV, en particular en relaci6n con sus impactos 

25 Los cultivos de cana de azucary cafe (principales productos de exportaci6n) cubren e180% de la superficie 
cultivada del pals. Analisis, Estrategia e Instrumentos para el Mejoramiento de la Loglstica de Cargas y 
Comercio en Mesoamerica. 

2. Las mujeres participan activamenle en actividades agrlcolas y pecuarias (producci6n, acopio y procesamiento 
de alimentos, y cuidado del ganado y aves de corral), yen actividades productivas (artesanla, agroindustria, 
mercadeo, y costura) (Food and Agriculture Organization [FAO], 2011). 

27 Esta iniciativa sera promovida par el Colegia de Ingenieros y cualquier otra instancia de formaci6n naciona!. 
28 Adicional a la infonnaci6n del EEOIl4, existe un estudio del BM en microempresas de mantenimiento vial en 

Peru y Nicaragua donde mujeres rurales han incrementado sus ingresos mensuales, han adquirido nuevas 
destrezas, mejorando su posici6n al interior de sus comunidades y familias. 

29 Cabe resaltar la existencia en el Congreso de una propuesta de Ley para modernizar la institucionalidad en 
el sector publico, creando una Superintendencia con autonomla para gestionar los activos viales del pals. 

30 Para otras experiencias ver EEOIl1. 
31 La DGC lue ejecutora en ocho operaciones que abarcaron programas de rehabilitaci6n y caminos rurales. 
32 Contrato 1224/0C-GU del 2001. 
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socioambientales; (ii) el financiamiento de estudios de preinversi6n; y (iii) el 
fortalecimiento de la capacidad operativa del ejecutor. 

1.18 Visi6n del CIV. Las autoridades plantearon la necesidad de contar con el 
acompafiamiento del Banco para: (i) prom over la movilidad sostenible de 
comunidades y economias del interior del pals mejorando las vias que las 
conectan a la red principal; y (ii) fortalecer la capacidad de ejecuci6n tecnica y 
operativa del CIV para recuperar sus niveles de inversi6n vial. Respondiendo a 
las prioridades del Gobierno de Guatemala (GdG), el programa enmarca acciones 
pendientes de ejecuci6n del Plan de Desarrollo Vial (PDV) 2008-2017, mientras 
se avanza en el PDV 2018-2027 financiado por el Banco. 

1.19 Estrategia del Banco con el pais. La operaci6n se alinea al tercer pilar de la 
Estrategia de Pais del Grupo BID con Guatemala (2017-2020) (GN-2899) al 
buscar ampliar y modernizar la infraestructura logistica del pals y reducir los altos 
costos del transporte y la logistica causado por el deterioro de las condiciones de 
la RVN. EI programa presta atenci6n en mejorar la vida de poblaciones rurales 
indlgenas, interviniendo carreteras que las conectan a la red principal. 

1.20 Alineaci6n estrategica. EI programa es consistente con la Actualizaci6n de la 
Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) Y contribuira al Marco de 
Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) mediante el indicador de 
kil6metros de caminos mejorados. EI programa se alinea estrategicamente con el 
desafio de desarrollo de productividad e innovacion, mediante la provision de 
infraestructura y servicios adecuados, 10 que resultara en la mejora en la 
accesibilidad, reduciendo costos y tiempos de transporte. Adicionalmente, el 
programa se alinea con el desarrollo de inclusi6n social e igualdad, mediante la 
provision de infraestructura y servicios adecuados a areas y comunidades 
aisladas caracterizadas con Indices de pobreza superiores al 40%. EI programa 
se alinea con el area transversal de igualdad de Genera y Diversidad, y Cambio 
Climatico y Sostenibilidad Ambiental, contribuyendo a incorporar en la ejecucion 
de inversiones viales aspectos de GD (~1.5 Y ~1.15) Y resiliencia al CC (~1.4). 
Aproximadamente el 60,20% de los recursos de la operacion se invierten en 
actividades de adaptacion al CC, segun el I'<'lporte de I\IIDS de estilnacion de 
financiamien!o ciimatico .. Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de 
aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el CC a un 30% de 
todas las aprobaciones de operaciones a fin del 2020. EI programa es consistente 
con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el 
Crecimiento Inclusivo (GN-271 0-5) contribuyendo a proveer servicios de 
infraestructura de calidad y promover mejoras de eficiencia en la provision del 
servicio. Tambien es consistente con el Marco Sectorial de Transporte 
(GN-2740-7) contribuyendo con mejoras de capacidad y calidad de infraestructura 
y servicios conexos, y esta alineada al area estrategica de Cambio Climatico y de 
Genera de la Division de Transporte. La operaci6n se encuentra incluida en la 
Actualizaci6n del Anexo III del Informe del Programa Operativo 
2018 (GN-2915-2). 

B. Objetivos, Componentes y Costo 

1.21 EI objetivo general del programa es contribuir con la mejora de la productividad 
mediante la provisi6n de infraestructura adecuada y de servicios de transporte 

14-
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seguros y confiables, permitiendo el acceso a mercados y servicios sociales 
basicos. 

1.22 Los objetivos especificos son contribuir a mejorar los niveles de servicio y la 
calidad de la red intervenida, a traves de obras de mejoramiento y rehabilitacion, 
que resultara en reduccion de costos de operacion vehicular y de tiempos 
promedio de recorrido, y el incremento del trafico. Para el logro de los objetivos, 
el programa se estructura de la siguiente manera: 

1.23 Componente I. Inversiones en la RVN (US$145.000.000). Con los recursos 
asignados a este componente, el OE contratara obras de mejoramiento y 
rehabilitacion de la RVN en proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad 
del programa (112.3), asegurando estandares de calidad en el diseiio de 
estructuras, entronques y pavimentos. De igual forma, el OE contratara la 
supervision de diseiios y obras para asegurar el cumplimiento de estandares de 
diseiios que incorporen aspectos socioambientales, medidas de seguridad vial y 
la reduccion de riesgos de desastres y adaptacion al CC, asi como los servicios 
de supervision tecnica en la entrega de obras terminadas. 

1.24 Las obras vi ales en los proyectos de la muestra identificados consisten en el 
mejoramiento de la superficie de rodamiento actual de material granular a una 
superficie pavimentada, para soportar las cargas acumuladas debidas al Transito 
Promedio Diario Anual (TPDA) proyectado. Adicionalmente, se podran incluir 
ajustes al alineamiento vertical y horizontal existente, drenaje mayor y menor, 
medidas de reduccion de vulnerabilidad y adaptacion al CC, dispositivos de 
seguridad vial, y medidas de proteccion ambiental (fEP#]). EI componente 
tambien financiara los diseiios, supervision y ejecuci6n de las obras. Se 
desarrollaran talleres de educaci6n en seguridad vial como actividades de los 
contratistas durante la etapa de construcci6n. Dentro de este componente tam bien 
se financiaran las obras de mitigacion ambiental y social, yen caso de existir, la 
implementaci6n de planes de compensaci6n por afectaciones en el derecho de 
via. 

1.25 En este primer componente el CIV ha presentado tres proyectos33 para los cuales 
se cuenta con los diseiios tecnicos a nivel de ingenieria de detalle (I;;: L011!l., 
'!;.~Q#6 y EEQj(1), que forman parte de la muestra a ser presentada al Directorio: 
(i) mejoramiento carretera RN-12 Sur San Marcos-Guativil-EI Quetzal-Sintana, 
tramo: Guativil-Sintana (29,35 km) (EI;:0#15), con una poblaci6n beneficiada 
estimada de 34.762 habitantes23 en los municipios de EI Quetzal y San Cristobal 
Cucho, donde un 12% es de origen indigena24; (ii) construcci6n carretera 
CA-1 OCC, Chichavac a Chiche via rio Motagua, tramo: Paquip-rio Motagua 
(12,7km) (EEO;lf.6), con una poblaci6n total beneficiada estimada de 
26.214 habitantes pertenecientes a las comunidades de Paquip, Villa Nueva y 
Chuaracanjay, con alta proporci6n de poblaci6n indigena residente en area rural; 
y (iii) mejoramiento carretera RD CHM-4, tramo: Tecpan Guatemala-Patzun 
(10,7 km) (];EO#7), con una poblaci6n beneficiada estimada de 33.862 habitantes 
pertenecientes a los municipios de Tecpan y Patzun, donde el 93% es de origen 
indlgena y el 70% reside en area rural. Estos proyectos alcanzan un monto de 

33 Para los proyeetos definidos en la muestra 5610 se abareara las longitudes se~aladas en este numeral. 
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inversi6n inicial estimado de US$49,4 millones, valor que podra ser actualizado a 
partir de la firma del Contrato de Prestamo, derivado de las variaciones de costo. 

1.26 Se identificaron de forma tentativa los siguientes proyectos adicionales que han 
side priorizados de conformidad con los planes estrategicos del CIV los cuales 
una vez este formalizado el Contrato de Prestamo, seran objeto de selecci6n por 
parte de CIV conforme a los criterios de elegibilidad acordados con el Banco: 
(i) mejoramiento carretera RN-9 Sur tramo: Aldea Pet! (Santa Eulalia)-San 
Sebastian Coatan-San Miguel Acatan-San Rafael la Independencia, 
Huehuetenango (37 km); (ii) construcci6n carretera tramo: Santa Cruz Barillas-rio 
Espiritu (28 km); (iii) mejoramiento carretera Ruta RD-ESC-06 tramo: Bifurcaci6n 
RN-14, EI Rodeo-Bifurcaci6n CA-02 Occidente, Siquinala, Escuintla (26 km); y 
(iv) mejoramiento carretera tramo: Todos Santos Cuchumatan-Aldea San 
Martin-Concepcion Huista, Huehuetenango (18 km). Se incluye el detalle de los 
costas preliminares de estos proyectos en el EEQH" :~. 

1.27 EI CIV de comun acuerdo con el Banco podra sustituir cualesquiera de los 
proyectos seiialados en 105 numerales 111.25 y 111.26, siempre y cuando cumplan 
con los criterios de elegibilidad acordados por las partes, se presenten las 
justificaciones correspondientes y no se supere el monto total de financiamiento 
de esta operacion. 

1.28 Componente II. Desarrollo de capacidades y preinversion (US$4.300.000). 
Con los recursos asignados a este componente, el OE financiara estudios y 
herramientas tecnicas de apoyo a la DGC, asegurando desarrollar capacidades 
tecnicas de planificaci6n y gesti6n de proyectos existentes en el ambito del CIV, 
con los siguientes sUbcomponentes: 

1.29 Subcomponente 11.1. Herramientas de gesti6n de proyectos viales 
(US$2.099.000). Promover un sistema moderno y sostenible de gestion de la RVN 
mediante las siguientes actividades: (i) contratacion de una firma especializada de 
asistencia tecnica en gesti6n de proyectos, para mejorar la capacidad tecnica y 
de gestion operativa del area de planificacion del CIV y de la DGC en la ejecucion 
de este programa; (ii) capacitaci6n en herramientas y sistemas para la gestion de 
proyectos vi ales y continua evaluacion del estado de los pavimentos, incluyendo 
softwares, licencias, desarrollo de sistemas, metodologias para la planificacion y 
priorizaci6n de inversiones y la actualizacion del inventario de la RVN; (iii) estudio 
de "evaluacion de la vulnerabilidad climatica extrema" 0 "Blue Spot Analysis" 
(BSA), para integrar riesgos relacionados al CC para priorizar las intervenciones 
y garantizar la resiliencia de 105 servicios de la RVN; y (iv) actividades de 
promocion y divulgacion del programa. EI BSA respaldara la toma de decisiones 
entre medidas en competencia (alcantarillas mas grandes, carreteras elevadas 0 

enlaces de red redundantes) y priorizara las obras propuestas en un contexto de 
creciente incertidumbre climatica. De igual forma, se promovera la participacion 
de mujeres en la ejecucion del programa (111.15). 

1.30 Subcomponente 11.2. Bienes y equipos (US$1.065.000). Apoyara el 
fortalecimiento de la capacidad instalada del area de planificacion del CIV y de la 
DGC mediante la compra de bienes y equipos, incluyendo, entre otros, 
informaticos, vehiculos, adquisici6n de equipamiento, balanzas y dispositivos para 
el control de pesos y dimensiones, y el desarrollo de protocolos de control a fin de 
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mejorar practicas de conservacion del patrimonio vial y la seguridad en apego a 
los objetivos del programa. 

1.31 Subcomponente 11.3. Preinversi6n y asistencia tecnica (US$1.136.000). 
Apoyara alOE en la financiacion de estudios de preinversion incorporando las 
mejores practicas de gestion de proyectos viales, incluyendo el fortalecimiento de 
la capacidad de planificacion y determinacion de costos de inversion y supervisi6n 
independiente de disefios, obra y entrega, inciuyendo mejores practicas de 
gestion socioambiental, GD y resiliencia al CC, este ultimo mediante la evaluacion 
integral de la vulnerabilidad para definir los criterios a ser integrados en los 
disefios de las carreteras34• Como herramienta de apoyo y fortalecimiento 
institucional, se actualizaran las guias de diseno de infraestructura para integrar 
los criterios de adaptacion y definicion de buenas practicas internacionales. 

1.32 Administraci6n, auditoria y evaluaci6n (US$700.000). Comprende gastos para 
financiar costos administrativos de los consultores que apoyen a la UCP de la 
DGC, auditorias y la evaluacion y monitoreo de los resultados del programa. Los 
directores, jefes financieros, y el personal que administre fondos publicos y que 
ejecuten los fondos del Prestamo, deberan ostentar la calidad de servidor publico 
y cuentadante bajo el region 011 0 022. 

1.33 Costos. EI costa total del programa es de US$150 millones financiado con el 
Capital Ordinario del Banco, distribuidos en la forma que se indica en la Tabla 3. 
Sin embargo, a solicitud del OE, el prestatario y el Banco podran acordar 
variaciones a los montos asociados a los componentes y subcomponentes que se 
contemplan en el referido cuadro de costos, mediante cruce de cartas sin que ello 
se considere una modificacion a los terminos financieros del Prestamo y al objetivo 
y monte del programa. No se preve aporte de contrapartida, sin embargo, el 
prestatario a traves del OE se compromete a aportar oportunamente los recursos 
adicionales que se requieran para la completa e ininterrumpida ejecucion del 
programa. 

Tabla 3. Financiamiento del programa (U5$) 

Componentes Total BID (CO) 

I. Inversiones en la RVN 145.000.000 

1.1 Obras civiles 134.850.000 

1.2 5upervisi6n de obras 10.150.000 

II. Desarrollo de capacidades y preinversi6n 4.300.000 

11.1 Herramientas de gesti6n de proyectos viales 2.099.000 

11.2 Bienes y equipos 1.065.000 

11.3 Preinversi6n y asistencia taenica 1.136.000 

Administracion, auditor!a y evaluaci6n 700.000 

Total 150.000.000 

34 Basados en un analisis hidrol6gico que proporcionara informaci6n clave para que los diserios de drenaje de 
las carreteras se realicen utilizando datos de escorrentla superficial. considerando posibles impactos del ee. 
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C. Indicadores Claves de Resultados 

1.34 La Matriz de Resultados (Anexo II) presenta 105 indicadores de: (i) nivel de 
impacto; (ii) de resultado; y (iii) de producto del programa, 105 cuales han sido 
seleccionados para medir, respectivamente: (i) la reducci6n de tiempos de viaje a 
centros de salud y educaci6n causados por la mejora de la transitabilidad; (ii) la 
reducci6n en 105 costos de operaci6n vehicular, en 105 tiempos de viaje y el 
incremento en el TPOA; y (iii) 105 km de via mejorados, el porcentaje de mujeres 
contratadas en la realizaci6n de las obras. Adicionalmente se incorporan 
indicadores de resultados para medir 105 resultados logrados por el desarrollo de 
capacidades, en term in 05 de incluir en 105 disefios tecnicos aspectos 
socioambientales, adaptaci6n al CC y GO. 

1.35 Viabilidad tecnica y econOmica. EI Banco revis6 105 estudios de factibilidad 
tecnica y econ6mica de proyectos de la muestra y se agregaron recomendaciones 
en cada caso en base a las visitas de campo durante la preparaci6n (EEO#3). En 
la evaluaci6n se aplicaron criterios de rentabilidad financiera y economica y 
tecnicos, para verificar objetivamente la rentabilidad de 105 proyectos. Para la 
valoracion de la viabilidad economica se enumeran y valoran anualmente 105 
costos del proyecto y 105 beneficios que generaria en 105 escenarios "Sin 
Proyecto" y "Con Proyecto". Para el establecimiento de 105 costos de operaci6n 
vehicular y tiempo de 105 usuarios, se emple6 el Modelo de Evaluacion de 
Caminos (Road Economic Decision Model [REO])35. EI modelo se basa en 105 
mismos algoritmos utilizados por el modelo Highway Development and 
Management Model (HOM-4) para el calculo de 105 costos de operacion vehicular 
y tiempos de usuario. 

1.36 Resultados del analisis costo-beneficio de los proyectos de la muestra. La 
Tasa Interna de Retorno Economico (TIRE) es 20,8% y el Valor Actual Neto 
Economico (VANE) es US$28.511 millones. EI analisis de sensibilidad se 
encuentra en el EI;;Oit3 y 105 resultados de la evaluacion independiente de los 
proyectos de la muestra se presentan a continuacion. 

Tabla 4. Resultado del analisis costo-beneficio 

Proyecto TIRE 
VANE 

US$ millones 
Mejoramiento RN-12 Sur: Guativil-EI Quetzal-

23,6% 21,311 
Sintana 
Meioramiento CR CHM-31: Paquip-rlo Motagua 129% 0,600 
Meioramiento RD CHM-4: Tecpan-Patziln 21.2% 6.599 

1.37 Caracterizacion de beneficiarios. Los principales beneficiarios son 105 usuarios 
de la red vial, tanto para los habitantes locales corno para los productores y 
transportistas de mercancias, gracias a una disminucion de costos generalizados 
de transporte, al transitar por obras mejoradas y pavimentadas, en 105 tiempos de 
viaje y en el costo vehicular. Las obras de pavirnentacion permitiran accesibilidad 
permanente a comunidades que presentan restricciones para acceder a centros 
de salud y educacion, especlalmente durante eventos de lIuvia que anegan 105 
carninos de terraceria. Se estima que las obras en 105 tres proyectos identificados 

35 Caracterisficas del modele RED (!juL,). 
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beneficia ran directamente a siete municipios'6 con una poblaci6n aproximada de 
200.000 habitantes. De manera mas especifica, se beneficiaran poblaciones 
aledalias a las vias a intervenir, que, si se considera aquella localizada a 2,5 km 
a cad a lado del eje, la poblaci6n directamente beneficiada seria de 
aproximadamente 95.000 habitantes. EI programa tambien beneficiara el 
transporte de mercancias, al facilitar el flujo de comercio y promover la integraci6n 
econ6mica-social de comunidades entre sl y con la red principal del pais. Por 
ultimo, el programa beneficiara la atracci6n turistica y a quienes usen estas vias 
para conectarse con otras zonas t:[Ojf:! .. 

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO y PRINCIPALES RIESGOS 

A. Instrumentos de Financiamiento 

2.1 Modalidad. EI programa sera financiado a traves de un prestamo de inversi6n 
bajo la modalidad de "Programa de Obras Multiples"37 incluyendo obras de 
caracteristicas similares, independientes entre sl, por un monto de 
US$150 mill ones. Para su preparaci6n se analiz6 una muestra representativa de 
US$49,4 millones, superior al 30% del monto del financiamiento del programa, en 
apego a los requisitos del instrumento de financiamiento (~1.25). EI plazo de 
desembolsos es de seis alios a partir de la vigen cia del contrato respectiv~, 
conforme el cronograma tentativo: 

Tabla 5. Cronograma de desembolsos (US$ miliones) 

Componente Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ana 4 Ailo5 Ailo 6 Total 
I. Inversiones en 15,8 25,6 32,6 30,0 25,0 16,0 145,0 
laRVN 
II. Desarrollo de 
capacldades y 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 4,3 
prelnversl6n 
Administraci6n, 
audltarlas y 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 
evaluacl6n 
Total 17,2 26,7 33,5 30,7 25,5 16,4 150,0 

2.2 Muestra representativa. Seg(m criterios de elegibilidad del programa (~3.10), y 
en conformidad con el instrumento de financiamiento (~2.1), se presenta como 
muestra representativa: (i) mejoramiento carretera RN-12 Sur, tramo: Guativil-EI 
Quetzal-Sintana (EEOit.£?), en el Departamento de San Marcos, que forma parte 
de la red vial primaria, una de las pocas rutas nacionales sin pavimentar, y une el 

36 Los municipios comprenden un conjunto importante de aldeas y caserlas. Parejempla, el municipio de Tecpan 
cuenta con una ciudad, 22 aldeas y 36 caserlas. 

37 Estos prestamos astan diseriados para financiar grupos de obras similares que son ffsicamente 
independientes unas de atras, y cuya viabilidad no depende de la implementacion de un numera dado de los 
prayectas de las abras. Debido a que no tadas los subprayectas a ser financiadas can el prestamo son 
conocidas en el momento que el BID aprueba el prestama, los prestatarias deben especificar una muestra 
representativa de subproyectos antes de la aprobacion del prestama. Esta muestra debe canstituir 
aproximadamente el 30% del costa del prayecta. Durante la implementaci6n del prayecta, se financian 
inversiones individuales de acuerda can los criterias de elegibilidad definidas en la prapuesta de prestama. 
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altiplano con la costa sur"; (ii) mejoramiento tramo CHM-31: Paquip-rio Motagua 
(EEOI/6), en el departamento del Quiche, que habilita una ruta alterna a la 
cabecera departamental del Quiche, incluyendo el puente sobre el rio Motagua39; 

y (iii) mejoramient040 carretera RD CHM-4, tramo: Tecpan Guatemala-Patzun 
(EEOI/7), que une dos rutas primarias de la RVN, se ubica en una zona de alta 
productividad de hortalizas para la exportacion, y facilita el acceso a zonas de 
interes turfstico del lago de Atilian, principal destin~ en el occidente del pais, Es 
importante seflalar que cualquiera de los proyectos identificados en la muestra 
podra ser sustituido de la revision que se realice, derivado del plazo transcurrido 
entre la aprobacion del Directorio del Banco y la entrada en vigencia del Contrato 
de Prestamo, 

2,3 Criterios de elegibilidad de los proyectos a incorporar al programa. Los 
proyectos a ser financiados por el Componente I deberan tener la no objecion del 
Banco y cumplir con cada uno de los siguientes criterios: (i) contribuir al desarrollo 
o mejora de la RVN; (ii) mejorar la conectividad regional para sustentar una mejor 
integracion territorial de zonas y comunidades aisladas a la red principal; 
(iii) cumplir debida factibilidad tecnica41 , ambiental42 y social43 , y contribuir a la 
resiliencia de la red44; y (iv) alcanzar un impacto positiv~ en la zona de influencia 
respectiva medida atraves de la TIRE (igual 0 superior 12%), Estos criterios seran 
especificados juntos a sus medios de verificacion en el 1\{I<~1llC!Ll)l!Ql11~1Y,£uJ('ll 
Prograrn8 (MQD. 

B. Riesgos Ambientales y Sociales 

2.4 Impactos socioambientales positiv~s. EI programa es clasificado Categorla 
"B"45, de acuerdo con la Poiftica de Medio Ambiente y Cumplimiento de 
Salvaguardas (OP-703), EI programa busca alcanzar impactos positiv~s y 
disminuir la vulnerabilidad ante potenciales riesgos inducidos por el CC, 

2.5 Impactos socloambientales negativos y medidas de mitigaci6n. Para los tres 
proyectos de la muestra se han elaborado y publicado en la pagina web del Banco 
las Evaluaciones Socioambientales Estrategicas (E£f''-l'bl), la cuales incluye el 

38 Mejoramiento de la carpeta asfaltica, subbase de 30 em, base 20 em, cunetas revestidas, drenaje menor y 
mayor, tuberlas transversales y longitudinales, sefializaci6n horizontal y vertical. 

39 Carpeta asfaltica, subbase de 30 em, base 20 em, cunetas revestida, drenaje menor, tuberlas transversales y 
longitudinales, seMlizaci6n horizontal y vertical. 

40 Las mejoras consistin,n en la instalaci6n una calpeta de rodadura de carpeta asfaltica, cunetas revestidas, 
drenaje menor, tuberlas transversales y longitudinales, sefializaci6n horizontal y vertical. 

41 Aprobaci6n del Diseno de Ingenierla a Detalle del proyecto segiln estimdares tecnicos mlnimos acordados 
con 61 Banco. 

42 No seran elegibles proyectos clasificados como Categorla "A", 
43 Aprobaci6n del Plan de Reasentamientos sabre la base de la identificaci6n de alectaciones siguiendo las 

pallticas vigentes del Banco, 
44 En funci6n de estandares a ser exlraldos del BSA a ser contratado en el marco del programa, 
45 Cualquier aperaci6n que tenga el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos 

sociales asociadas, a tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales seran clasificadas en 
la Categoria "A". Se considera que las operaciones de Categorla "A" requieren salvaguardias de alto riesgo, 
Aquellas operaciones que puedan causar principal mente impactos ambientales negativos localizados y de 
carta plaza, Incluyendo impactos sociales asociadas, y para los cuales ya se dispone de medidas de 
mitigaci6n efectivas seran clasificadas en la Categorla "B", Aquellas operaclones que no causen impactos 
ambientales negativ~s, incluyendo sociales asociades, 0 cuyos impactos sean mfnimos, se clasificaran en la 
Categarla "C". 
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Marco de Gesti6n Ambiental y Social (MGAS), un Marco de Reasentamiento (MR), 
y un Marco de Gesti6n de Pueblos Indigenas (MPI), conforme la Polftica de 
Acceso de Informaci6n del Banco (OP-102) y a la Polltica de Medio Ambiente y 
Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703). EI MGAS incluye los criterios de 
exclusi6n detallados para los proyectos que se financiaran en el programa. Se 
espera una pequefla adquisici6n de tierra y/o expropiaci6n que pod ria lIevar en 
algun caso a un reasentamiento menor. Ademas, debido a la presencia de pueblos 
indfgenas, se realizaron consultas culturalmente apropiadas. Por su parte, el 
Componente II incluye estudios que seran revisados por el Banco, para obtener 
la no objeci6n. Todos los estudios y proyectos deberan cumplir con las pollticas 
de salvaguardia del Banco. La DGC tiene experiencias recientes sobre la atencion 
de los temas socioambientales, especialmente en cuanto a los procesos de 
informaci6n, consulta y participaci6n de la poblaci6n de las comunidades 
beneficiarias de los proyectos, 10 que permitira la atenci6n oportuna y 
consensuada de los posibles impactos y afectaciones que pudieran surgir como 
resultado de la ejecuci6n de las obras del programa. Para este fin, el OE contara 
dentro de su UCP con personal calificado para atender los temas sociales, y el 
Departamento de Gesti6n Ambiental de la DGC se ocupara de garantizar 10 
relativo a los posibles impactos en el tema de su especialidad. 

2.6 Se lIevaran adelante una serie de acciones para forlalecer las capacidades de la 
DGC en la implementaci6n de las polfticas del Banco a fin de asegurar: 
(i) adecuada comunicacion e informaci6n a comunidades sobre los proyectos y 
sus posibles impactos; (ii) implementaci6n de los procesos de consulta; 
(iii) identificaci6n temprana de posibles reasentamientos y su adecuado manejo; 
y (iv) procesos de inducci6n y sociabilizaci6n de estas polfticas. Durante la 
ejecucion del programa, se realizaran inspecciones peri6dicas (al menos cada 
seis meses) por parte del equipo de GDI y de ESG para asegurar que las polfticas 
se estan implementando segun 10 establecido en el Plan de Gesti6n Ambiental y 
Social. 

2.7 Se identifico como riesgo ambiental medio el obtener la aprobacion del Consejo 
Nacional de Areas Protegidas (CO NAP) , y Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN). Se propone mitigarlo a traves de la socializacion del programa 
con las autoridades del MARN, con la Direccion de Gestion Ambiental, y con la 
Direccion Ambiental del CONAP. 

C. Riesgos Fiduciarios 

2.8 Si bien el CIV cuenta con un marco normativo y un sistema integrado de gestion 
financiera, asf como la existencia de procesos institucionales, en la practica se 
presentan desafios y una serie de regulaciones que limitan la ejecuci6n de 
proyectos. EI analisis fiduciario identifico los siguientes riesgos como altos: (i) no 
se cuenta con espacio presupuestario y cuota financiera suficiente, adecuada y 
oportuna para cumplir el pago de las obligaciones, el cual sera mitigado mediante 
una adecuada planificaci6n de la DGC, con el apoyo de una firma especializada 
de asistencia tecnica en gestion de proyectos y la asignaci6n de un codigo 
especffico para el programa dentro del presupuesto del CIV; y (ii) utilizacion 
hfbrida de las polfticas de adquisiciones del Banco y de la Ley de Contrataciones 
del Estado (LCE), generando demoras, duplicidades e incertidumbre, el cual sera 
mitigado mediante la aplicacion de las polfticas de adquisiciones del Banco, 
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incluyendo aspectos de competencia de la DGC para firmar contratos con 
delegaci6n de la maxima autoridad del CIV, nombrar juntas de Iicitaci6n y comites 
de evaluaci6n integradas por personal tecnico especializado y con conocimiento 
de dichas poHlicas, as! como con el acompafiamienlo, asesoria y capacitaci6n del 
Banco. EI analisis fiduciario identific6 adicionalmente como riesgo medio la 
aplicaci6n de la LCE en la recepci6n de obras lerminadas, para el cual se 
estableci6 la aplicaci6n de las polilicas de adquisiciones del Banco como medida 
de mitigaci6n. 

D. Otros Riesgos del Proyecto 

2.9 Riesgos de gesti6n publica y gobernabilidad. Se han clasificado los siguientes 
riesgos alios: (i) cambio de autoridades en el CIV y retrasos en la aprobaci6n del 
financiamiento por parte del Congreso de la Republica; (ii) retrasos en la gesti6n 
financiera, administrativa, lecnica y legal; (iii) la UCP no logre las coordinaciones 
necesarias y oportunas con las diferenles areas tecnicas y operativas del 
ministerio para aprobar los proyectos; y (iv) demoras para inicio de las obras, dado 
el tiempo que conlleva la obtenci6n de la resoluci6n ministerial de aprobaci6n de 
contratos ya firmados por parte de las mas altas autoridades del CIV. Como 
medida de mitigaci6n para estes riesgos se consider6: (i) socializar el proyecto 
con las nuevas autoridades ya que tienen el sustento tecnico completo para 
orientar las decisiones politicas; (ii) fortalecimiento de la DGC mediante la 
contrataci6n de consultores exiernos especializados y la firma especializada de 
asistencia tecnica en gesti6n de proyectos; (iii) definir flujos de procesos para la 
ejecuci6n del program a en el MOP; Y (iv) aplicacion de politicas de adquisicion del 
Banco. 

2.10 Como riesgos medios se consideraron los siguientes: (i) falta de equipo tecnico 
en la DGC con suficientes competencias para la ejecuci6n del programa; 
(ii) atrasos en el desarrollo de obras viales por demoras en cumplir los requisitos 
del Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP); y (iii) modificaciones en tiempo 
y monte de los contratos en ejecuci6n. Como medidas de mitigaci6n para estes 
riesgos se consider6: (i) se requiere de equipo tecnico dedicado exclusivamente 
al proyecto en las condiciones de primer desembolso; (ii) complementar los 
estudios tecnicos que requiera SEGEPLAN desde esta fase inicial; y (iii) realizar 
estudios tecnicos, sociales y ambientales completos para reducir al maximo las 
posibilidades de cambios y modificaciones durante la ejecucion. 

2.11 Riesgo de Desarrollo. EI riesgo que el Gobierno no de mantenimiento oportuno 
a obras ejecutadas en el programa fue clasificado como alto, y se mitigara por 
medio de la priorizacion que el CIV hara para el mantenimiento de las obras 
ejecutadas. 

III. PLAN DE IMPLEMENTACI6N Y GESTI6N 

A. Resumen de los Arreglos de Implementaci6n 

3.1 Prestatario y Organismo Ejecutor (OE). EI Prestatario sera la Republica de 
Guatemala y el OE sera el CIV por medio de la DGC, la cual sera fortalecida en 
sus capacidades tecnicas, operativas y financieras con el apoyo de una firma 
especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos para cumplir 
adecuadamente su rol de velar porque los recursos del programa sean 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



uOOu022 
- 18-

administrados y utilizados segun el correspondiente Contrato de Prestamo. La 
UCP contara con un esquema de ejecuci6n focalizado en la mejora de la 
planificaci6n sectorial (tecnica, financiera y de adquisiciones), la eficiencia en la 
ejecuci6n (gesti6n de plazos y costos), la coordinaci6n con las restantes areas de 
la DGC y el fortalecimiento de sus competencias (£:];';911:1). Adicionalmente, el 
esquema podra contar con consultores especializados. EI programa incorporara 
actividades de asistencia en areas tecnica y capacitaci6n gerencial y de apoyo a 
la supervisi6n de obras y gesti6n de contratos, bajo un enfoque de planificaci6n 
tecnica del sector transporte que beneficiaran a todo el OE46

. Este fortalecimiento 
busca establecer un proceso de toma de decisi6n basado en aspectos tecnicos y 
con recursos humanos y financieros suficientes. 

3.2 Roles y funciones de la UCP. La UCP se encargara de gestionar procedimientos 
y actividades para la ejecuci6n del programa y su coordinaci6n con la estructura 
organizacional de la DGC, es decir, divisi6n tecnica, de supervisi6n, financiera, y 
administrativa, entre otras. 

3.3 EI MOP define los procedimientos principales que regiran la coordinaci6n de la 
UCP con las diferentes unidades administrativas y divisiones tecnicas del CIV en 
el marco de la ejecuci6n de la operaci6n. Esta coordinaci6n se refiere a la gesti6n 
por parte de la UCP de las actividades de fortalecimiento a la DGC en areas 
tecnicas (incluyendo socioambiental), y de su propio fortalecimiento en la gesti6n 
del proceso de adquisiciones a ser desarroliadas con asistencia de un conjunto 
de consultores extern os financiados por el programa con perfiles tecnicos 
preidentificados para apoyar el proceso de preparaci6n de documentaci6n tecnica 
y de toma de decisiones y la contrataci6n de una firma consultora para asistir a la 
UCP en los procesos de ejecuci6n. Los mecanismos de coordinaci6n con el 
despacho seran descriptos en el MOP. 

3.4 Procesos operativos • Cicio de EJecuci6n (CE). EI MOP definira las actividades 
que conforman el CE y los procesos, incluyendo las siguientes: (i) planificaci6n; 
(ii) contrataciones; (iii) ejecuci6n ffsico-financiera; y (Iv) supervisi6n. Las 
actividades e indicadores del CE de cad a proyecto, junto a los instrumentos de 
gesti6n asociados (Matriz de Resultados, Estructura Desglosada de Trabajo, Plan 
de Ejecuci6n, Plan de Adquisiciones [PAl. Plan Financiero, entre otros) seran 
establecidos en el MOP. 

3.5 Maml!'lI 911'''l'aiiv_!;lrd(''It:2·51~mm"iL(lliJOt:). EI programa tendra un MOP que 
definira aspectos operativ~s en materia tecnica, ambiental, fiduciaria, financiera, 
entre otros, a ser aplicados dentro del esquema de ejecuci6n del programa. 

3.6 Gestion financlera. La gesti6n financiera, presupuestaria, contable y de 
tesoreria, incluyendo los pagos del programa, estaran bajo la coordinaci6n del OE 
y se reg iran por las disposiciones del Contrato de Prestamo y la normativa interna 
del Prestatario. La UCP estara apoyada por especialistas id6neos y se regira por las 
disposiciones del Contrato de Prestamo y las normas que rigen alOE. EI 
Anexo III presenta los arreglos fiduciarios del programa. 

46 Las medldas se Implementaran a traves de diversas adquisiciones definldas en el Componente II del 
programa (desarrollo de capacidades), enfocando en general el fortalecimiento del capital humano en el sector 
transporte. 
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3.7 Adquisiciones. La gestion de adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y 
servicios de consultorla que se deriven del programa estaran bajo la coordinacion 
del OE, aplicandose las PoHticas de Adquisiciones del Banco (GN-2349-9 y 
GN-2350-9), de conformidad con el Contrato de Prestamo. La evaluacion de los 
procesos de adquisiciones debera ser efectuada por personal tecnico designado por 
la DGC, capacitado y con conocimiento de las politicas del Banco y la dinamica del 
programa. Los acuerdos y requisitos de adquisiciones seran realizados conforme 
a 10 establecido en el Anexo III. 

3.8 Auditoria externa. EI OE presentara al Banco anualmente estados financieros 
del programa auditados por firma independiente aceptable para el Banc047 , dentro 
de los 120 dias del cierre del respectivo ejercicio fiscal. Los costos de la auditoria 
seran financiados por los recursos del programa. Los Terminos de Referencia 
para la contratacion de la auditoria deberan ser previa mente acordados y contar 
con la no objecion del Banco. 

3.9 Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del 
flnanciamiento: (i) aprobacion y puesta en vigencia del MOP acordado con 
el Banco; (ii) haber constituido dentro de la DGC una UCP con la 
identificacion de la estructura minima para el funcionamiento de la misma, 
segun 105 perfiles acordados previamente con el Banco; y (iii) haber enviado 
la Solicitud de Propuestas a las firmas especializadas de asistencia tecnica 
en gestion de proyectos que integran la lista corta, de acuerdo con 105 
terminos de referencia previamente acordados con el Banco. Estas 
condiciones se consideran fundamentales, debido a que el Banco y el Prestatario 
deben: (i) estar de acuerdo con el manual de normas que reg iran la ejecucion del 
programa; y (ii) haber identificado la unidad y fortalecimiento requerido para 
ejecutar el programa. 

3.10 Condiciones contractuales especiales de ejecuclOn: (i) el alcance y la 
ejecucion del programa se rija por 10 establecido en el respectivo Contrato de 
Pn3stamo, sus Anexos, el MOP y las modificaciones que acuerden las Partes, asi 
como la legislacion nacional aplicable; (ii) tener contratada por parte del CIV la 
firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos, dentro de los 
primeros 90 dias contados a partir de la fecha en que el Banco de por cumplidas 
las condiciones previas al primer desembolso del Contrato de Prestamo; (iii) la 
ejecucion presupuestaria del programa se realizara mediante una adecuada 
planificacion en la DGC con el apoyo de una firma especializada de asistencia 
tecnica en gestion de proyectos y la asignacion de un codigo presupuestario 
especifico para identificacion del prestamo; y (iv) la UCP este conform ada por un 
equipo tecnico profesional con dedicacion exclusiva, cuyos costos pod ran ser 
financiados con recursos del programa. Estas condiciones son fundamentales 
habida cuenta de los desaffos que enfrenta la ejecucion de programas en 
Guatemala y que fueron identificados a partir de la revision del marco normativo y 
arreglos institucionales del pais y de los procesos del Banco. 

47 En casa de ser elegible la Canlralorla General de Cuenlas (CGC), padro realizar la audilorla. 
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B. Resumen de los Arreglos para el Monitoreo de Resultados 

3.11 Seguimiento y evaluaci6n. EI OE debenl presentar al Banco informes de avance 
trimestral consolidado, indicando los avances alcanzados en cada componente e 
incluyendo los indicadores acordados mostrados en el Anexo II Matriz de 
Resultados. Los informes incluin3n, entre otros: (i) descripci6n de actividades 
realizadas; (ii) cronograma actualizado de ejecuci6n ffsica y desembolsos; 
(iii) grado de cumplimiento de indicadores de ejecuci6n acordados; (Iv) plan de 
actividades del trimestre pr6ximo; y (v) posibles eventos que pudieran poner en 
riesgo la ejecuci6n del programa. EI prestatario presentara al Banco una 
evaluaci6n intermedia (superado el 50% de los desembolsos del programa) y final 
(al haberse alcanzado el 90% de la ejecuci6n) del programa. 

3.12 Para el monitoreo y la evaluaci6n O;lcR0'2) de los resultados esperados del 
programa se utilizaran metodologias antes y despues, asi como analisis costo 
beneficia ex ante. Para el establecimiento de los costos de operaci6n vehicular y 
tiempo de los usuarios, se utiliz6 el modele RED el cual se basa en los mismos 
algoritmos utilizados por el modele HDM-4 para el calculo de los costos de 
operaci6n vehicular y tiempos de usuario. 
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Metriz de resultados de 18 estrategla de pals 

Malrlz de resultados del programa do pals 

Retevalll:!a del preYlte!o II tos relos de desarrollo del pals (sl no se encuadra dentIn 
III estrateglll de pals I) al programs de pals) 
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Flduclalias (crilarios de 
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GN·26119 I II Y modernizer Is infraestructura log1511c8 
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I I I: Prosupues!o, Tesor<!rla, 
y emls16n de Inf<.lrmos. 

'I contrataciones: Sistema de Infarmacitm. 
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EI8/1ill/sls economlco ex·allte de 18 !nleNenaI6n, reallzado sohrB UiID /IIueslra representsllva, es aproplada, con S!lpUe8tos adocuadM para 8sl0 l/pO de proyectos, y can anAllsls 
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cada tramo es/ud/~do, 
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Objetivo del Proyecto: 

Indicadores 

MATRIZ DE RESULTADOS 
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EI objetivo general del program a es contribuir con la mejora de la productividad mediante la provision de infraestructura adecuada 
y de servicios de transporte seguros y confiabJes, permitiendo el aCCeso a mercados y servicios sociales basicos. 

Los objetivos especificos son contribuir a mejorar los niveles de servicio y la calidad de la red intervenida, a traves de obras de 
mejoramiento y rehabilitacion, que resultara en reducci6n de costas de operacion vehicular y de tiempos promedio de recorrido, y 
el incremento del trafico. 

IMPACTO ESPERADO 

Unidad 
Linea de 

AnD 
Meta final Medios de 

de 
base 

linea de 
(2022) verificacion Comentarios 

medida base 

Im~acto #1. Movilidad sostenible de personas y la mejora en acceso a servicios basicos y a mercados de consumo 

Tiempo promedio de acceso a [os 
minutos NO* 2018 NO Encuestas 

Va[ores de linea base y metas a ser medidos previo a[ 
centres de sa[ud yeducaci6n inicio de obras 

Tiempo promedio de acceso a 
minutos NO* 2018 NO Encuestas 

Se medira en encuestas de forma desagregada a 
mercados de consumo usuarios (ingreso, ubicaci6n, edad, etc.) 

Tiempo promedio de acceso a los 
Val ores de Ifnea base y metas a ser medidos previo aJ 

centros de salud y educaci6n por minutos NO* 2018 NO Encuestas 
parte de mujeres** 

inicio de obras 

llempo promedio de acceso a Se medira en encuestas de forma desagregada a 
mercados de consumo por parte minutes NO* 2018 NO Encuestas usuarios (genero, grupo etnico, ingreso, ubicaci6n, 
de mujeres** edad, etc.) 

Tiempo promedio de acceso a los 
Valores de Ifnea base y metas a ser medidos previo al 

centros de sa[ud y educaci6n por minutos NO* 2018 NO Encuestas 
grupo etnico** 

lnlcio de obra 

Tiempo promedio de acceso a [as 
Se medln3. en encuestas de forma desagregada a 

mercados de consumo per grupo minutos NO* 2018 NO Encuestas 
usuarios (ingreso, ubicacion, edad, etc.) 

etnico** 

La linea de base sera medlda en funclon de la metodologia que se definira a partir de una consultoria que se contratara con los recursos del componente 
destinado a Auditorfa y Evaluaci6n. Las potenciales fuentes de informacion se describen en e[ parrafo 3.3.1 del Pian de Evaluaci6n y Monitoreo. 
Estos indicadores se consideran tracking indicators, en el sentldo de caracterizar el impacto del programa en determinados grupos poblacionales. 

c 
o 
o 
c 
o 
N 
en 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Unidad de Linea de 
Ano 

Meta Final 
Indicadores 

Medida Base 
Linea de (2022) 

Medias de Verificaci6n 
Base 

Resultado #1. Reducci6n de los costas de operacion vehicular en los tramos viales intervenidos por el proyecto 

Costo de operacion 
vehicular en el tramo US$Neh-Km 1,09 2018 0,68 
Paauio-rio Motagua 
Costo de operaci6n 
vehicular en el tramo US$Neh-Km 0,97 2018 0,58 
San Marcos-Sintana Evaluaci6n economica ex post 

Costo de operaci6n 
vehicular en 81 tramo 

US$Neh-Km 0,91 2018 0,51 
Tecpan Guatemala-
Patzun 

Resultado #2. Reducci6n de los tiempos de viaje de los usuarios en los tramcs intervenidos por el proyecto 

Reducci6n de 
tiempos de viaje en minutos 33 2018 19 
el tramo Paquip-rio 
MotaQua 
Reducci6n de 
tiempos de viaje en minutes 76 2018 42 Evaluaci6n ecen6mica ex post 
el tramo San 
Marces-Sintana 
Reducci6n de 
tiempes de viaje en minutes 27 2018 15 
el tramo Tecpan 
Guatemala-Patzun 

Resultado #3. Incremento de la movilidad sostenible en los tramos intervenidos por el proyecto 

Transite Premedio 
Diario Anual (TPDA) No. de 
en el tramo Paquip vehfculos 329 2018 498 Evaluaci6n econ6mica ex post 

-rio Motagua 

Plan Estrategico Institucional2016-2023 del Ministerio de Comunicaciones. 

~ 
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Alineaci6n con 
Comentarios Resultados 

Institucionales 

La DGC/CIV dentro 
de sus mandatos 
tiene la 

La evaluaci6n construccion, 
econ6mica ex post mantenimiento y 
debera incluirse en mejoramiento de la 
el informe final del red vial nacional, 
proyecto que incluye 

reducciones en el 
costo de operacion 
vehicular' 

Otro mandato de la 
DGC es que se debe 
contar con una red 

La evaluaci6n de carreteras que 
economica ex post permitan la 
debera incluirse en transitabilidad de la 
el informe final del poblaci6n 
proyecto 

La evaluaci6n La DGC/CIV tiene 
econ6mica ex post dentro de sus 
debera incluirse en lineamientos diseriar 

c 
o 
o 
c: 
o 
N 
-.J 
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Unidad de Uneade Ano 
Indicadores Medida Base Linea de 

Base 

TPDA en el tramo No. de tramo San Marcos vehiculos 675 2018 
-Sintami. 

TPDA en el tramo 
No. de Tecpan Guatemala-

vehfculos 
652 2018 

Patzun 

AUmento del numero 
de dias par ana que 

No. dedias 280 2018 las carreteras esian 
en operacion 

Comeonente #2. Desarrollo de capacidades y preinversi6n 

Numero de 
licitaciones de 
proyectos con 
adicionalidad en Node 

0 2018 resiliencia de la licitaciones 
infraestructura al 
Cambio Climatico y 
Seguridad vial 

~ 

Meta Final 
(2022) Medios de Verificaci6n 

1.035 

1.005 

365 Cantidad de precipitaciones 

8 PHegos de licitaciones realizadas 

Comentarios 
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Alineacion con 
Resultados 

Institucionales 

el infonne final del y ejecutar la 
proyecto infraestructura vial 

que permita el 
acceso a los 
servicios y faciltte la 
conectividad entre 
los territorios rurales 

T odos los planes, 
programas y 
proyectos deberan 
incluir analisis y 

Reportes servicio medidas de 
mitigaci6n y meteorol6gico adaptaci6n a 
fen6menos 
adversos y los 
efectos del cambio 
climatico 

Todos los planes, 
programas y 
proyectos debe ran 
incluir analisis y 
medidasde 
mitigaci6n y 
adaptaci6n a 
fen6menos 
adversos y los 
efectos del cambio 
climatico 

c: 
o 
o 
c: 
o 
N 
()O 
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Unidad de Linea Ana 
Praductos de linea de Aila 1 medida 

base base 

ComJ;!onente #1. Inversiones en la RVN 

Tramo Paquip 
-rio Motagua Km 0 2018 5,3 
mejorado 

Tramo San 
Marcos 
-Sintana 

Km 0 2018 5 

mejorado 
Tramc Tecpan 
Guatemala 
-Palzun 

Km 0 2018 4 

mejorado 
Tramos 
mejorados a Km 0 2018 0 
incorporar 

Com(;!onente #2. Desarrollo de capacidades y preinversi6n 

Numero de 
personas 
capacitadas para No. Personas 
mejorar 

capacitadas 0 2018 10 
capacidad 
tecnica y 
operativa 

Personal 
femenino 
contratado para 
la realizaci6n de 

% 0 2018 2 

supervisi6n de 
obras 

~ 

PRODUCTOS 

Aila 2 Aila 3 Aila4 

7,4 0 0 

17,9 0 0 

6,7 0 0 

8 16 34,2 

10 15 15 

2 2 4 

Meta final 

12,7 

22,9 

10,7 

58,2 

50 

10 
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Medios de 
Comentarios verificaci6n 

I nlonnes semestrales y 
aetas de recepci6n de 
obras 

Inlonnes semeslrales y 
aetas de recepci6n de 
obras 

Inlormes semeslrales y 
actas de recepci6n de 
obras 

Actas de recepci6n de 
los servicios 

Rea!izando 
campanas de 

Inlonnes del proyeeto, comunicaci6n, 
convocatorias de publicidad y 
contratacion, planillas difusi6n, asi como 
de empleados, convenios con 
convenios Universidades y 

carreras de 
ingenieria 

c 
= o 
c 
o 
N 
c.D 
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Unidad de Linea Ano 
Productos de linea de Ano 1 

medida 
base base 

Estudias de 
preinversion Estudios 0 2018 2 
realizados 

Vehieulas Vehieula 0 2018 4 
adquiridos 

Camputadaras Camputadara 0 2018 8 
adquiridas 

Impresaras laser Impresora 0 2018 7 adquiridas 

Fotacopiadaras Fotocopiadora 0 2018 2 
adquiridas 

Licencias de Ucenda de 
Software 0 2018 4 
adquirido Software 

Instalaciones 
remodeladas y Unidades 0 2018 0 
mantenidas 
Equipamiento 
tecnico (pesaje 
en movimiento, Unidad 0 2018 2 
entre otras) 
adquirido 

Consultores 
contratados Consultor 0 2018 12 
desagregados 
porsexo 

.y, 

Ano 2 Ano 3 Ano4 

2 2 2 

4 0 0 

12 13 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 0 0 

1 1 0 

12 6 6 

Meta final 

8 

8 

33 

7 

2 

4 

1 

4 

36 
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Medias de 
Comentarios verificaci6n 

Aetas de recepci6n de 
los estudias 

Aetas de recepcion de 
los bienes 

Aetas de recepcion de 
los bienes 

Aetas de recepeion de 
los bienes 

Aetas de recepci6n de 
los bienes 

Aetas de reeepeion de 
los bienes 

Aetas de recepcion de 
los bienes 

Aetas de recepeion de 
los bienes 

Se promoverii la 
Contratos de paridad de genera 
consultoria suscritos en las 

contrataciones 

c 
a 
o 
c 
o 
w 
o 
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Pais: 

Nombre: 
Operaci6n: 

Organismo Ejecutor: 

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS 

Republica de Guatemala 

Programa de Desarrollo de la 
I nfraestructura Vial 
GU-L 1169 
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda (CIV) 

Preparado por: Lilena Martinez / Rodrigo Castro (FMP/CGU) 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 EI Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) 1 es la instituci6n 
responsable de formular las politicas y hacer cumplir el regimen juridico aplicable al 
establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y 
transporte de Guatemala; del uso y aprovechamiento de las frecuencias 
radioelectricas y del espacio aereo; a la obra publica; de los servicios de informaci6n 
de meteorologia, vulcanologia, sismologia e hidrologia; y de la politica de vivienda 
y asentamientos humanos. Dentro de sus funciones esta administrar la 
contrataci6n, concesi6n y otras formas descentralizadas de prestacion de los 
servicios publicos a su cargo y supervisar su ejecuci6n. 

1.2 AI evaluar los aspectos fiduciarios para la ejecuci6n de proyectos con 
financiamiento externo, incluyendo aspectos normativos, organizaci6n, gesti6n 
financiera y de adquisiciones, control interno, cornpetencias y disponibilidad del 
recurso humano, entre otros; se concluye que si bien el CIV anteriormente tuvo a 
su cargo la ejecuci6n de proyectos financiados por el Banco y actualmente se 
encuentra ejecutando el prestamo 1733/0C-GU Proyecto de Apoyo al Programa de 
Desarrollo Econ6mico desde 10 Rural, su capacidad de ejecuci6n es limitada, debido 
a que no cuenta con autonomia y personal dedicado exclusivamente a la ejecuci6n 
del proyecto, el cual se ve inmerso en la burocracia y tramitologia de la Direcci6n 
General de Caminos (DGC) y esta a su vez del CIV. En ese sentido, es necesario 
ejecutar acciones de mitigaci6n orientadas a reducir el riesgo fiduciario que se 
considera alto. 

1.3 Para la gesti6n financiera se aplicara la Guia de Gestion Financiera para Proyectos 
Financiados por el BID (OP-273-6) y el Sistema Integrado de Administraci6n 
Financiera (SIAF), aceptado como sistema de pais. Para adquisiciones, se 
aplicaran las politicas establecidas en los documentos de politicas para la 
Adquisici6n de Obras y bienes (GN-2349-9) y Politicas para la Seleccion y 
Contratacion de Consultores (GN-2350-9), aceptandose el portal del Sistema de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (Guatecompras) 
exclusivamente como sistema informativo para la divulgaci6n de los procesos por 
debajo de los umbrales para Licitaci6n Publica Internacional (LPI) y firm as 
nacionales. 

1.4 La ejecuci6n del proyecto estara a cargo de una Unidad Coordinadora del Programa 
(UCP) que contara con una adecuada planificaci6n en la DGC con el apoyo de una 
firma especializada de asistencia tecnica y la asignaci6n de un c6digo especifico 

1 http://www.clv.goll.qt 
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para el Programa. EI costo total del programa es de US$150 millones, financiados 
con recursos del Capital Ordinario del Banco. 

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR 

2.1 La Ley Orgfmica del Presupuesto de Guatemala regula los subsistemas de 
presupuesto, contabilidad, tesorerfa y credito publico, que conforman el SIAF y 
operan bajo el principio de centralizaci6n normativa y descentralizaci6n operativa. 
EI CIV es una entidad del Gobierno Central, por 10 que esta sujeta a todas las 
regulaciones en materia presupuestaria, contable y de tesorerfa para ese tipo de 
instituciones y requiere para la mayorfa de los tramites, contar con la aprobaci6n 
del Ministerio de Finanzas Publicas. EI analisis de capacidades fiduciarias 
determin6 que no existe personal suficiente y con las competencias necesarias para 
la ejecuci6n del programa; complementariamente los procesos financieros, de 
adquisiciones y contrataciones toman plazos muy largos debido a la intervenci6n 
de multiples instancias fuera de la UCP, generandose una mezcla entre las polfticas 
del Banco y la legislaci6n nacional que deriva en demoras excesivas que ponen en 
riesgo el exito de los procesos de adquisiciones. 

III. EVALUACION DE RIESGO FIDUCIARIO y ACCIONES DE MITIGACION 

3.1 AI evaluar el riesgo fiduciario financiero del programa, se concluy6 que si bien CIV 
cuenta con un marco normativ~, un SIAF y procesos institucionales, en la practica 
se presentan desaffos y una serie de regulaciones que Iimitan la ejecuci6n de 
proyectos y generan demoras significativas para cumplir con el pago de las 
obligaciones: (i) no se cuenta con espacio presupuestario y cuota financiera 
suficiente, adecuada y oportuna para cumplir el pago de las obligaciones, 
determinando que el riesgo financiero es alto y puede ser mitigado mediante la 
designacion de una UCP, dotada de personal, competencias y atribuciones 
necesarios para el desarrollo de sus funciones y la asignaci6n de un c6digo para el 
Programa. 

3.2 En materia de adquisiciones, el CIV no cuenta con recursos humanos suficientes 
para lIevar adelante los procesos aplicando las politicas del Banco; en 
consecuencia, los procesos de adquisiciones se lIevan a cabo utilizando de manera 
hfbrida las polfticas del Banco y la normativa nacional, que conlleva demoras y 
duplicidades, y genera incertidumbre en la administraci6n de los contratos2 , 

demoras en su ejecuci6n y en la recepci6n y liquidaci6n de obras, por 10 que el 
riesgo se considera alto. Como medida de mitigaci6n, la ejecuci6n se deberfa lIevar 
a cabo a traves de la UCP con el apoyo de una firma especializada de asistencia 
tecnica para lIevar a cabo los procesos y firma de contratos con delegaci6n de la 
maxima autoridad del CIV, debiendose cuidar que el personal de adquisiciones 
tenga experiencia en la aplicaci6n de las pollticas del Banco y que el personal 
encargado de la evaluaci6n de los procesos de adquisiciones tenga las 
competencias tecnicas y conocimiento de las Politicas de Adquisiciones del Banco; 
estos requisitos deberfm incorporarse en el Contrato de Prestamo. EI analisis 
fiduciario identific6 adicionalmente como riesgo medio la aplicaci6n de la Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE) en la recepci6n de obras terminadas, para el cual 

2 Se utiliza la figura de suspensi6n de contratos, entre otros aspectos. 
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se estableci61a aplicaci6n de las polfticas de adquisiciones del Banco como medida 
de mitigaci6n. 

3.3 En conclusi6n, el equipo fiduciario estima que, con las medidas propuestas, el 
riesgo fiduciario global del proyecto puede tornarse corno medio. 

IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES 0 EN 

ANEXO DE EJECUCI6N DEL CONTRATO 

4.1 Serim condiciones contractuales especiales de ejecuci6n: 

4.2 Apertura de una subcuenta especifica en d61ares estadounidenses (US D), 
dependiente de la Cuenta Unica de Tesorerla habilitada en el Banco de Guatemala, 
en la cual se depositen los desembolsos y se hagan efectivos los pagos 
correspondientes en el marco del programa y las ganancias en concepto de 
diferencial cambiario e intereses que puedan generarse durante la ejecuci6n del 
mismo sean utilizadas para financiar actividades pertinentes a los objetivos del 
programa. Responde a una solicitud del prestatario, que se incluye en todos los 
contratos de prestamo para que el Banco de Guatemala autorice la apertura de 
cuenta en d6lares. 

4.3 EI prestamo tendra aSignado un c6digo especifico dentro del presupuesto de CIV, 
con una estructura que responda a los componentes contenidos en cuadro de costos 
del Contrato de Prestamo. Se justifica para garantizar la utilizaci6n del sistema 
nacional de gesti6n financiera, sin necesidad de lIevar registros auxiliares 0 paralelos 
en Excel, que facilite la ejecuci6n y rendici6n de cuentas del programa. 

4.4 Para la ejecuci6n del programa se designara una UCP conformada por un equipo 
tecnico profesional con dedicaci6n exclusiva, cuyos costos podran ser financiados 
con recursos del programa. Se justifica para asegurar los perfiles tecnicos 
adecuados y la dedicaci6n exclusiva para la efectiva ejecuci6n del programa. 

4.5 La DCG en el marco del presente Programa, podra suscribir contratos de obras, 
bienes y servicios de ejecuci6n multianual, para 10 cual gestionara la asignaci6n 
presupuestaria anual y multianual que corresponda segun los compromisos y 
obligaciones asumidos en el marco del Programa y conforme la normativa vigente. 
Se justifica para dejar la posibilidad que el ejecutor pueda suscribir contratos 
multianuales y evitar el fraccionamiento innecesario de los contratos cuya ejecuci6n 
trasciende el ejercicio fiscal. Aplicaci6n de las Politicas de Adq uisiciones del Banco, 
para evitar la incertidumbre que se genera con la utilizaci6n hibrida de la LCE. 

4.6 Para las adquisiciones y contrataciones del programa, no se restringira la 
participaci6n de personas ffsicas 0 juridicas de palses miembros del Banco, ni se 
estableceran requisitos de inscripci6n, colegiado, 0 registro en el pals para participar 
en la presentaci6n de ofertas 0 propuestas. Se justifica para garantizar que no se 
restrinja la participaci6n de empresas, firmas 0 consultores de los paises del Banco. 

4.7 Las juntas 0 comisiones de calificaci6n seran designadas por el Coordinador de la 
UCP y deberan estar integradas por personal tecnico que conozca la dinamica del 
programa y las Politicas de Adquisiciones del Banco. Se Justifica para evitar que la 
evaluaci6n de ofertas 0 de propuestas se realice aplicando de manera hibrida la 
LCE. 

4.8 Se requiere incluir estas condiciones para evitar la incertidumbre que se genera con 
la utilizaci6n hlbrida de la LCE. 
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4.9 Uso de modalidades de desembolsos establecidas en la Guia OP-273-6. Como 
regia general se utilizara anticipo de fondos, basado en un plan financiero real de 
seis meses u otro perfodo razonable a ser evaluado durante la ejecucion, previo 
cumplimiento y documentacion de los pagos realizados. Un siguiente desembolso 
podra ser tramitado al justificar el 80% del anticipo anterior. Se aplicara la modalidad 
ex post para revision de desembolsos. 

4.10 La tasa de cambio para la rendicion de cuentas de los recursos del programa sera 
la reportada por el Banco de Guatemala, el dia en que se efectue la transaccion de 
pago. Las ganancias que pudieran generarse en concepto de diferencial cambia rio 
e intereses sertm utilizadas para financiar gastos pertinentes a los objetivos del 
programa. 

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES 

5.1 Para las adquisiciones y contrataciones, se aplicaran las Politicas 
para la Adquisicion de Obras y Bienes Financiados por el BID (GN-2049-9) Y las 
Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores Financiados por el BID 
(GN-2050-9), atendiendo 10 siguiente: 

a. Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoria: 
Los contratos de Obras, Bienes y Servicios diferentes de consultoria 
generados bajo el proyecto y sujetos a LPI se ejecutaran utilizando los 
Documentos Estandar de Licitaciones emitidos por el Banco. Las licitaciones 
sujetas a Licrracion Publica Nacional (LPN) se ejecutaran usando documentos 
de licitacion acordados con el Banco. La revision de las especificaciones 
tecnicas de las adquisiciones durante la preparacion de procesos de seleccion 
es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. No se preven 
procesos de seleccion que seran contratados de forma directa 0 que requieren 
precalificacion de oferentes. 

b. Seleccl6n y contrataci6n de consultores: Los contratos de Servicios de 
Consultoria generados bajo el proyecto se ejecutaran utilizando la Solicitud 
Estandar de Propuestas emitida 0 acordada con el Banco. La revision de 
terminos de referencia para la contratacion de servicios de consultoria es 
responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. No se preven procesos 
de seleccion que seran contratados de forma directa. 

c. Selecci6n de los consultores individuales: Los consultores individuales, se 
podran seleccionar sobre la base de la comparacion de las calificaciones de 
por 10 menos tres candidatos. 

d. Uso del sistema nacional de adquisiciones: EI Banco no tiene, a la fecha, 
aprobado ningun sistema 0 sUbsistema de contrataciones y adquisiciones 
estatales de Guatemala, ni otro sUbsistema para usa en adquisiciones 
financiadas con recursos provistos por el Banco, salvo el sistema de 
informacion Guatecompras para efectos exclusivos de publicidad. 

e. Montos limites aplicables al proyecto: Los montos limites recomendados 
para la operacion, a nivel de publicidad internacional corresponden a los 
establecidos por VPC/PDP para Guatemala. 
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Tabla 1. Montos Umltes (US$ miles) 

Publicldad Comparaci6n Publicidad Comparaci6n Publicidad Lista corta 
internacional de preclos internacional de precios internacional 100% 

obras (obras) bienes2 (bienes) consultorla nacional 
Mayor 0 igual a <US$150 :2:US$150 <US$25 :2:US$200 <US$200 

US$1,500 

Notas. 
, Las LPI y LPN para obras y bienes y los procesos de selecci6n de firmas consultoras se realizaran bajo 

modalidad ex ante. Las comparaciones de precios, y la selecci6n de consultores individuales, podran ser 
ex post, luego de que tras procesos para cada casa hayan sida revisados satisfactoriamente de manera ex 
ante. 

** La supervisi6n requiere que las visitas de inspecci6n sa lIeven a cabo cada seis meses para las revisiones 
ex post. Los reportas de revisi6n ex post incluirim al menDs una visita de inspecci6n ffsica3, seleccionando 
entre los procesos ex post (no menDs de un 10% de los contratos revisados debe inspeccionarse 
flsicamente). 

A. Adquisiciones principales 

5.2 Las adquisiciones mas relevantes del proyecto estan relacionadas con 
infraestructura vial, estudios de preinversi6n y adquisici6n de bienes. Una vez 
aprobado el prestamo, la UCP sera responsable de preparar el Plan de 
Adquisiciones (PAj' generado del Plan de Ejecuci6n Plurianual (PEP) y el 
Especialista en Adquisiciones (EA) proveera y asegurara que este sea adecuado y 
tenga la calidad conforme 10 establecido en el Contrato de Prestamo y las Politicas 
de Adquisiciones del Banco, a traves de la emisi6n del concepto obligatorio. 

3 

4 

Tabla 2. Adquisiciones principales 

Metodo Fecha Estimada Monto 
Actividad de convocatorial Eslimado 

Seleccion invitaci6n US$ miles 
, 'BllI091,()' , >","""',' ," " 

Vehfculos LPI 2019 168 
Equipo informatico LPN 2019 97 
Equipamiento para pesaie en movimiento LPI 2021 800 
Obras 
Mejoramiento carretera RN 12 sur, fase I, 
tramo: San Marcos-Guativil-EI Quetzal- LPI 2019 23,479 
Sintana 
Mejoramiento de carretera del tramc: LPI 2019 10,975 
Paquip-rlo Motagua 
Mejoramiento carretera RD CHM-4, tramo: LPI 2019 9,244 
Tecpan Guatemala-Patztln 

Mejoramiento tram os: (por definir, sujetos al 
cumplimienlo de los criterios de elegibilidad LPI 2019 91,042 
del programa-estimado de tres procesos) 

Servlclos de consultoria (firm as) 
Estudios de preinversi6n SBCC 2019 1,136 
Supervision mejoramiento carretera RN 12 
Sur, fase I, tramo: San Marcos-Guativil-EI SBCC 2019 1,640 
Quetzal-Sinian;' 

Incluye servicios diferentes de consultorla. 
La inspecci6n verifica la existencia de las adquisiciones, dejando la verificaci6n de la calidad Y Gumplimiento 
de especificaciones al especialista sectorial. 
GN-2349-9 ('il1.16); y GN-2350-9 ('il1.23). EI Prestatario debe preparar y, anles de las negociaciones del 
prestamo, someter al Banco para su aprobaci6n, un PA aceptable para el Banco para el periodo inicial de al 
menos 18 meses. 
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Metoda 
Actividad de 

Seleccl6n 
Supervisi6n mejoramiento de carretera del 

SBCC tramo: Paquip-rlo Motaqua 
Supervisi6n mejoramiento carretera RD SBCC 
CHM-4 tramo: Tecpan Guatemala-Patzun 
Supervisi6n de proyectos (para los proyectos 
por definir, sujetos al cumplimiento de los 

SBCC 
criterios de elegibilidad del 

-"r99Iama-€stimado de tres orocesos) 
Firma Consultora de Apoyo SBCC 
Servlcios de consultorl. (Individual) 
Consultores individuales CCIN/3CV 
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Fecha Estimada Manto 
convocatorial Estimado 

invltacion US$ miles 

2019 710 

2019 599 

2019 7,201 

2019 1,000 

2019-2020-2021 739 

5.3 Plan de Adqulsiciones Iniciaf. Para acceder al PA 18 meses, ver {I:::tIW'\}. 
5.4 Supervision de Adquisiciones. Se realizara mediante la informacion registrada en 

el PEP. Adicionalmente se preve realizar al menos una visita de supervision fiduciaria 
cada alio. 

5.5 Registros y Archivos. La UCP sera responsable de mantener los archivos y 
registros del proyecto. Los consultores de apoyo en las adquisiciones del programa 
deberan responder a la UCP para asegurar la capacidad institucional en materia de 
adquisiciones y la integridad de los procesos. Se debera desarrollar los flujos de 
trabajo internos y anexar dichos flujos al Manual Operativo del Programa (MOP). 

VI. ACUERDOS y REQUISITOS PARA LA EJECUCI6N FINANCIERA 

6.1 Programacion y Presupuesto. La gestion operativa del presupuesto se ejecutara 
en el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN), de acuerdo con las regulaciones 
especlficas que se incluyan en el Contrato de Prestamo. Para la ejecuci6n del 
programa se asignara un codigo especlfico dentro del presupuesto de CIV, con una 
estructura que responda a los componentes contenidos en el cuadro de costas del 
Contrato de Prestamo. 

6.2 Contabilidad y sistemas de informacion. La contabilidad y registros del programa 
se manejaran de manera descentralizada en el OE, haciendo uso del SICOIN, 
fuente unica de informaci6n sobre el uso de los fondos del programa. Se utilizaran 
la estructura de gastos y cuentas contables existentes y no existira un plan de 
cuentas especial. La documentacion de soporte de las transacciones de pago 
quedara en los archivos del OE quien, sera responsable de realizar los registros y 
pagos con cargo al programa. Las transacciones seran convertidas utilizando el tipo 
de cambio del dia de la transaccion que reporta el Banco de Guatemala. 

6.3 Desembolsos y flujo de caja. EI mecanismo de CUT es aceptable para el manejo 
de los recursos financiados por el Banco, consistentemente, los recursos por 
anticipos de fond os se depositaran en una cuenta secundaria en d61ares dependiente 
de la CUT, de la cual se haran efectivos los pagos a proveedores, beneficiarios y 
contratistas. 

6.4 EI Banco desembolsara recursos bajo la modalidad de Anticipo de Fondos u olra 
modalidad eslablecidas en la Guia OP-273-6. Los anticipos de fondos se realizaran 
sobre la base de un plan financiero generado del PEP, para los pr6ximos seis 
meses u otro periodo razonable, cuando se cumplan y documenten debidamente 
los pagos realizados; subsiguientes desembolsos podran Iramitarse al haber 
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justificado el 80% de los anticipos anteriores. De ser necesario, podra analizarse la 
utilizacion de las flexibilizaciones establecidas en la Guia OP-273-6. 

6.5 Control interno y auditoria interna. La ejecucion del proyecto respondera a la 
estructura de control interne establecida en el MOP. No se han] usa del SUbsistema 
de Controllnterno del pais, dado su incipiente desarrollo. 

6.6 Control externo e informes. Los estados financieros del programa seran 
auditados anualmente por una firma auditora privada independiente elegible para el 
Banco, de acuerdo con los TDR y modele estimdar de contrato 0 por la Contraloria 
General de Cuentas (CGG) elegible para auditar proyectos financiados por el 
Banco. 

6.7 Supervision financiera. Se realizara mediante consultas de la informacion 
presupuestaria, pagos y contabilidad en el SICOIN y el PEP. Adicionalmente se preve 
realizar al menos una visita supervision fiduciaria financiera cad a ano y la revision de 
informacion financiera no auditada, preparada por el ejecutor. 

6.8 Mecanismo de ejecucion. La ejecucion sera descentralizada en la UCP quien 
tendra a su cargo las adquisiciones, gesti6n presupuestaria, contable y de tesoreria, 
incluyendo los pagos. La UCP estara dotada de recurso humane idoneo, atribuciones, 
funciones y manejo de sistemas para la efectiva ejecuci6n del programa, debiendo 
contar con la estructura minima de personal, permisos y delegaciones, que Ie permita 
lIevar a cabo la gesti6n administrativa financiera de forma desconcentrada. Para fines 
de adquisiciones, se debera contar con un EA con experiencia en polfticas del Banco 
y la evaluaci6n de los procesos de adquisiciones debera ser efectuada por personal 
de la UCP, tecnicamente capacitado y con conocimiento de las politicas del Banco. 

6.9 Otros acuerdos y requisitos de gestion financiera. N/A 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

PROYECTO DE RESOLUCI6N DE-_/19 

Guatemala. Prestamo __ IOC-GU a la Republica de Guatemala 
Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial 

EI Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

UOOu038 

Autorizar al Presidente del Banco, 0 al representante que el designe, para que, en 
nombre y representaci6n del Banco, proceda a formalizar el contralo 0 contratos que sean 
necesarios con la Republica de Guatemala, como prestatario, para otorgarle un financiamiento 
destinado a cooperar en la ejecuci6n del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. 
Dicho financiamiento sera por una suma de hasta US$150.000.000, que formen parte de los 
recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetara a los Plazos y Condiciones Financieras 
y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de 
Prestamo. 

(Aprobada el_ de ____ de 2019) 

LEG/SGO/CID/EZSHARE-317695454-12170 
GU-L1169 
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10 !Nombre de tarea Duration leost 

I ,iJanua lui Janua 'Jul Jul Janua IJul :'Janua 'Jul 
o i PEP PROGRAMA-DE DESARROLLO DE LA 1180 MonJan 7 Mon Aug $150,000, • .....----. "11"/1, -- S 

, INFRAESTRUCTURA VIAL days 21 I ~'" I 

1 INVERSIONES EN LA RVF 865 days Mon Mar 4 Mon Aug 1 $145,000'{i il 

Mejoramiento Carretera RN 12 SUr, Fase 845 days Mon Mar 4 Mon Jul 4 $301049,6~ ~ 

II Tramo: Guativil - EI Quetzal - Sintana Ii 
Supervision de Obra (SBCC Exante) 835 days Mon Mar 18 Mon Jul 4 $21096,49(1 ~ 

4 i Proceso de Contratacion 155 days Mon Mar 18 Wed Nov 6 $.0.00 !! i =::==_~ 
S' Elaboraci6n TORs, presupuesto, sol de 30 days Mon Mar 18 Tue May 7 $0.00 I,-~ 

contratacion, y confirmacion fondos I I ~ 

! ;> 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 ! 

'~ 
26 

27 

28 

" 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

" 37 

" 39 

40 
41 

42 

Elaboracion, publicacion, analisis de SP, 25 days 
lista corta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitacion, preparacion, Presentacion, 
eval propuestas tecnicas y acta 

So! y No Objecion de BID 

6 days 
30 days 

6 days 
notificacion resultados, Eval propuestas 30 days 
comb calidad y costo, elab acta de 
adjudicacion, notificacion, negociacion 

So! y Ne Objecion de BID 6 days 
Publicacien de la adjudicacion, firma de 22 days 
centrate, distribucien a BID, num 
Prism, presentacion de garantias 

Wed May 8 Wed Jun 12 $0.00 

Thu Jun 13 Fri Jun 21 $0.00 
Mon Jun 24 Thu Aug 8 $0.00 

Fri Aug 9 Fri Aug 16 $0.00 
Mon Aug 19 Fri Sep 27 $0.00 

Men Sep 30 Men Oct 7 $0.00 

e;.,> 
\ 
\. 

Y,w 

Tue Oct 8 Wed Nov 6 $0.00 Ii I ! 
" I 

Ejecucion de la SUpervision 660 days Thu Dec 5 Man Jul 4 $21096149('~J 
Orden de inicio o days Thu Dec 5 Thu Dec 5 $0.00 I' I 

Pago 1 20 days Thu Dec 5 Thu Jan 16 $67,629.00 : 
Page 2 20 days Fri Jan 17 Thu Feb 13 $67,629.001 
Page 3 20 days Fri Feb 14 Thu Mar 12 $67,629.00 
Page 4 20 days Fri Mar 13 Thu Apr 9 $67,629.00

1

1
, i 

Page 5 20 days Fri Apr 10 Fri May 8 $67,629.00. I 

Pago 6 20 days Mon May 11 Fri Jun 5 $67,629.00 Ii =i 
Pago 7 20 days - Mon Jun 8 Men Jul 6 $67,629.00 I 
Page 8 20 days Tue Jul 7 Men Aug 3 $67,629.00 
Pago 9 20 days Tue Aug 4 Mon Aug 31$67,629.00 
Pago 10 20 days Tue Sep 1 Men Sep 28 $67,629.00 
Page 11 20 days Tue Sep 29 Men Oct 26 $67,629.00 
Page 12 20 days Tue Oct 27 Men Nev 23$67,629.00 
Page 13 20 days Tue Nev 24 Mon Dec 21 $67,629.00 
Page 14 20 days Tue Dec 22 Mon Jan 18 $67,629.00 
Page 15 20 days Tue Jan 19 Men Feb 15 $67,629.00 
Page 16 20 days Tue Feb 16 Men Mar 15 $67,629.00 
Page 17 20 days Tue Mar 16 Mon Apr 12 $67,629.00 
Page 18 20 days Tue Apr 13 Men May 10$67,629.00 
Page 19 20 days Tue May 11 Men Jun 7 $67,629.00 
Pago 20 20 days Tue Jun 8 Men Jul 5 $67,629.00 
Page 21 20 days Tue Jul 6 Mon Aug 2 $67,629.00 
Page 22 20 days Tue Aug 3 Men Aug 30 $67,629.00 
Page 23 20 days Tue Aug 31 Men Sep 27 $67,629.00 
Page 24 20 days Tue Sep 28 Man Oct 25 $67,629.00 
Pago 25 20 days Tue Oct 26 Mon Nev 22$67,629.00 
Pago 26 20 days Tue Nov 23 Mon Dec 20 $67,629.00 
Page 27 20 days Tue Dec 21 Man Jan 17 $67,629.00 
Pago 28 20 days Tue Jan 18 Men Feb 14 $67,629.00 
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43 
44 

45 1 

461 
I 47 I 

48 

49 

50 

51 

a 
D 
~ 

g 

• 
D 
~ 

• w 
• • 
& 
~ 

~ 

• 
n 
~ 

~ 

ro 
n 
n 
D 

• 
~ 

n 
n 
n, 
~ 

m 
a 
a 
~ 

~ 

85 

86 

87 

Pago 29 
Pago 30 
Pago 31 

Ejecucion de Construccion (lPI) 
Proceso de Contratacion 

Elaboracion, rev bases de licitacion, sol 
de contratacion, confirmacion fondos 

Sol Y No Objecion de BID a 
documentos y anuncio 
publicacion, Preparacion, presentacion, 
apertura, evaluacion y adjudicacion 

Notificacion, firma de contrato y 
presentaCion de garantias 
Ejecucion de la obra 

Orden de Inicio Obra 
Estimacion 1 
Estimacion 2 
Estimacion 3 
Estimac;ion 4 
Estimacion 5 
Estimacion 6 
Estimacion 7 
Estimacion 8 
Estimacion 9 
Estimacion 10 
Estimacion 11 
Estimacion 12 
Estimacion 13 
Estimacion 14 
Estimacion 15 
Estimacion 16 
Estimacion 17 
Estimacion 18 
Estimacion 19 
Estimacion 20 
Estimacion 21 
Estimacion 22 
Estimacion 23 
Estimacion 24 
Estimacion 25 
Estimacion 26 
Estimacion 27 
Estimacion 28 
Estimacion 29 

Uquidacion 
Mejoramiento de Carretera del Tramo: 
Paquip - Rio Motagua 

Supervision de Obra (SBCC Exante) 
Proceso de Contratacion 

Elaboracion TDRs, presupuesto, sol de 
contratacion, y confirmacion fondos 

IDuration 

20 days 

:Flnish least 
, 

,Ijanua Jol 
Mon Mar 14 $67,629.0011 : oflj/l~' 

, I 

janua !'jul Jol Janua Jol 
3!-

:if, 20 days Tue Mar 15 
60 days Tue Apr 12 
840 days Mon Mar 4 
205 days Mon Mar 4 
60 days Mon Mar 4 

Mon Apr 11 $67,629.00 ! I 
Mon Jui4 $67,620.00.~i~:=~S~~~~=======-""=======~ __ Mon Jun 2::;$271953,2~, ~ 

Thu Jan 16$0.00 'i ;1 ~"., 

15 days Thu Jun 6 

Wed Jun 5 $0.00 I ~ 

Thu Jun 27 $0.00 '?'.' 

75 days Fri Jun 28 Wed Oct 16 $0.00 I y ". 

55 days Thu Oct 17 Thu Jan 16 $0.00 

635 days Thu Jan 16 Mon Jun 2::;$27r953,2(~ 
o days Thu Jan 16 Thu Jan 16 $0.00 I 

20 days Fri Jan 17 Thu Feb 13 $931,773.0~"1· 

, 
~ 1/16 --------, 

20 days Fri Feb 14 Thu Mar 12 $931,773.0( 
20 days Fri Mar 13 Thu Apr 9 $931,773.0~' , 
20 days Fri Apr 10 Fri May 8 $931,773.0C. i 

" , 20 days Mon May 11 Fri Jun 5 $931,773.0CI'_ 
20 days Mon Jun 8 Mon Jul 6 $931,773.0(: 
20 days Tue Jul 7 Mon Aug 3 $931,773.0~ 
20 days Tue Aug 4 Mon Aug 31$931,773.0~, 
20 days Tue Sep 1 Mon Sep 28 $931,773.0(1 
20 days Tue Sep 29 Mon Oct 26 $931,773.0( 
20 days Tue Oct 27 Mon Nov 23$931,773.0~ 
20 days Tue Nov 24 Mon Dec 21 $931,773.00 
20 days Tue Dec 22 Mon Jan 18 $931,773.0('1' 
20 days Tue Jan 19 Mon Feb 15 $931,773.0{,' 
20 days Tue Feb 16 Mon Mar 15 $931,773.0~ 
20 days Tue Mar 16 Mon Apr 12 $931,773.0~ 
20 days Tue Apr 13 Mon May 1O$931,773.0Ci 
20 days Tue May 11 Mon Jun 7 $931,773.OCI 

1\ 

Y" 
-y, 

;r;. 

1,:-

!? 
s
v 

Ii: 
T,' 

1'-; 

)LL 

20 days Tue Jun 8 Mon Jul 5 $931,773.0~ 
20 days Tue Jul 6 Mon Aug 2 $931,773.0C li-
20 days Tue Aug 3 Mon Aug 30 $931,773.0(1: 
20 days Tue Aug 31 Mon Sep 27 $931,773.0( 
20 days Tue Sep 28 Mon Oct 25 $931,773.0~ 
20 days Tue Oct 26 Mon Nov 22 $931,773.0(1 
20 days Tue Nov 23 Mon Dec 20 $931,773.0C1' 
20 days Tue Dec 21 Mon Jan 17 $931,773.OC 

20 days Tue Jan 18 Mon Feb 14 $931,773.0C 
20 days Tue Feb 15 Mon Mac 14 $931,773.0( J 
20 days Tue Mar 15 Mon Apr 11 $931,773.0C! 
55 days Tue Apr 12 Mon Jun 27 $931,783.0~ 
543 days Wed May 8 Thu lui 1 $14,219,5~ b 

523 days Thu Jun 6 Thu Jul 1 $992,065.(i ~ 
183 days Thu Jun 6 Tue Mar 10$0.00 ' i :::::=::==.e; 
30 days Thu Jun 6 Thu Jul 18 $0.00 . f::--

I 
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ID !Nombredetarea DUration [Start IFinlSh :Cost 

88 

89 

90 

l-*l 
93 

94 

95 

96 ! 

97 
98 

99 

100 

101 

102 
103 
104 

lOS 
106 

, 

I 1 

, 

•. ~d -Sep 4 $0.00 Elaboracion, publicacion, anal isis de SP, 30 days ~ ... i 1,,1 10 \AI 

lista corta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitaci6n, preparacion, Presentacion, 
eval propuestas tecnicas y acta 

Sol y No Objecion de BID 

6 days 
40 days 

6 days 

Thu Sep 5 Thu Sep 12 $0.00 
Fri Sep 13 Thu Nov 7 $0.00 

Fri Nov 8 Fri ~ov 15 $0.00 
notificacion resultados, Eval propuestas 30 days 
comb calidad y costo, elab acta de 

Mon Nov 18 Mon- Jan 13 $0.00 

adjudicacion, notificacion, negociacion 

Sol y No Objecion de BID 6 days 
Publicacion de la adjudicacion, firma de 35 days 
contrato, distrlbucion a BID, num 

Tue Jan 14 Tue Jan 21 $0.00 
Wed Jan 22 Tue-Mar 10 $0.00 

P-il Prism, presentacion de garantias 
Ejecucion de la Supervision 

Orden de inicio 
Pago 1 
Pago 2 
Pago 3 
Pago 4 
Pago 5 
Pago 6 
Pago 7 
Pago 8 
Pago 9 
Pago 10 
Pago 11 
Pago 12 
Pago 13 
Pago 14 
Pago 15 

340 days Tue Mar 10 Thu lull $992,065.;;; : 
o days Tue Mar 10 Tue Mar 10 $0.00 'i ! 

20 days Wed Mar 11 Tue Apr 7 $62,004.00": I 
20 days Wed Apr 8 Wed May 6 $62,004.00 II i i 
20 days Thu May 7 Wed Jun 3 $62,004.00 Ii! ,I 

20 days Thu )un 4 Thu JuJ 2 $62,004.00 'I 
20 days Fri Jul 3 Thu Jul 30 $62,004.00 .. 
20 days Fri Jul 31 Thu Aug 27 $62,004.00 I_I 
20 days Fri Aug 28 Thu Sep 24 $62,004.00:i ! 

20 days Fri Sep 25 Thu Oct 22 $62,004.00 'I 
20 days Fri Oct 23 Thu Nov 19 $62,004.00,' 
20 days Fri Nov 20 Thu Dec 17 $62;004.001 
20 days Frj Dec_18 Thu Jan 14 $62,004.00! 
20 days Fri Jan 15 Thu Feb 11 $62,004.00 'I 
20 days Fri Feb 12 Thu Mar 11 $62,004.00 
20 days Fri Mar 12 Thu Apr 8 $62,004.00 i 
20 days Fri Apr 9 Thu May 6 $62,004.00 I 

IIJanua IJul 

7 
y,--. 

7 

7 

'I '/10 
!':)-

2,· 
1;-

lh?· 

1z-
it· 

if, 
ji;,-

_ 7. 

7'" 
;;;-
%~ 

v:. 
$-III 

112 I 

113 
114 

US 

Pago 16 
Ejecucion de Construccion (LPN) 

Proceso de Contratacicfn 

40 days Fri May 7 Thu Jul 1 $62,005.00:1 

540 days Wed May 8 Mon lun 2f$13,227,5:L. i-;i~~~;;;;;-===-======-
205 days Wed May 8 Thu Mar 1::i$0.00 !' I ---====-!i 

116 ! 

117 

;-usi 

E!aboracion, rev bases de licitacion, sol 
de contratacion, confirmacion fondos 

Sol y No Objecion de BID a 
documentos y anuncio 
Publica_cion, Preparacion, presentacion, 
apertura, evaluacion yadjudicacion 

Notificacion, firma de contrato y 
presentacion de garantias 

119 Ejecucion de la obra 
120 Orden de Inicio Obra 
121 I Estimacion 1 
~ Estimacion 2 
123 Estimacion 3 
124 Estimacion 4 
125 I' Estimacion 5 
1z6l Estimacion 6 
127 Estimacion 7 
128 i Estimacion 8 

,I 129 l ______ ~maci6n ~ _____________ ._ 

60 days Wed May 8 Wed Aug 7 $0.00 ~'(y~ 

i , 
15 days Thu Aug 8 Wed Aug $.0.00 ! 

, 
28 

60 days Thu Aug 29 Wed Nov $0.00 
20 

70 days Thu Nov 21 Thu Mar 12 $0.00 

335 days Thu Mar 12 Mon Jun 2f$13,227,5;~ 
o days Thu Mar 12 Thu Mar 12 $0.00 :' 1 
20 days Fri Mar 13 Thu Apr 9 $881,835.0~ , 

'I'/l2 
L';-

20 days Fri Apr 10 Fri May 8 $881,835.0~ \" 
20 days Mon May 11 Fri Jun 5 $881,835.0(; 
20 days Men Jun 8 Mon Jul 6 $881,835.0(~ 

D,c 

!+ 
20 days Tue Jul 7 Mon Aug 3 $881,835.0( """,' 
20 days Tue Aug 4 Men Aug 31 $881,835.0(, ' 
20 days Tue Sep 1 Men Sep 28 $881,835.0Ci d,:. 

20 days Tue Sep 29 Men Oct 26 $881,835.0( 
20 days Tue Oct,?~ Men_ Nov 23 $881,~~~:.2S ___ . &-
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JD iNombre de tarea !Duration IStart 

130 Estimacion 10 20--days Tue Nov 24 

131 I' Estimacion 11 20 days Tue Dec 22 
i32l Estimacion 12 20 days Tue Jan 19 
1'331 Estimacion 13 20 days Tue Feb 16 

]

FiniSh leost , 

lJanua 
Mon Dec 21 $881,835.0~! 
Mon Jan 18 $881,835.0(1 
Mon Feb 15 $881,835.0(! 
Mon Mar 15 $881,835.0~ 

'Jul' IJanua IJul Janua 'Jul 
hi 

~ Estimacion 14 
Uquidacion 

20 days Tue Mar 16 
55 days Tue Apr 13 

Mon Apr 12 $881,835.0~ 
Mon Jun 28 $881,838.0C! ! ~l £S);SS 

Mon Jun $9,832,lHI I ~& 520 days Thu Jun 6 Mejoramiento Carretera RD CHM-4, 
Tramo: Tecpim GUatemala - Patzun 

Supervision de Obra (SBCC Exante) 520 days Thu Jun 6 
155 days Thu Jun 6 
30 days Thu Jun 6 

28 " 
Mon Jun 2f$685,961.r ;;=-------------:- h 

Thu Jan 30$0.00 Ii ,-=-- " 138 Proceso de Contratacion 
l39l EJaboracion TORs, presupuesto, sol de 

contrataeion, y confirmacion fondos 

140 

141 

142 

143 

144 

145 
146 

Elaboracion, publicacion, analisis de SP, 25 days 
lista corta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitacion, preparacion, Presentacion, 
eval propuestas tecnicas y acta 

6 days 
30 days 

So! Y No Objecion de BID 6 days 
notificacion resultados, Eval propuestas 30 days 
comb calidad y costo, elab acta de 
adjudicacion, notificacion, negociacion 

Sol Y No Objecion de BID 6 days 
Publicacion de Ja adjudicacion, firma de 22 days 
contrato, distribl,lcion a BID, num 
Prism, presentacion de garantias 

Thu Jul 18 $0.00 'I F 
, ' 

Fri Jul 19 

Thu Aug 29 
Fri Sep 6 

Wed Aug $0.00 
28 
Thu Sep 5 $0.00 
Thu Oct 17 $0.00 

Fri Oct 18 Fri Oct 25 
Mon Oct 28 Fri Dec 6 

$0.00 
$0.00 

Mon Dec 9 Mon Dec 16 $0.00 
Tue Dec 17 Thu Jan 30 $0.00 

, 
y 

T 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Ejecucion de la Supervision 350 days Fri Feb 21 Mon Jun 2t$685,961. 
Orden de inicio o days Fri Feb 21 Fri Feb 21 $0.00 

Pago 1 20 days Fri Feb 21 Thu Mar 19 $45,731.00 
Pago 2 20 days Fri Mar 20 Thu Apr 16 $45,731.00 

i 155 I 

~ 
157 

Pago 3 20 days Fri Apr 17 Fri May 15 $45,731.00 I 
Pago 4 20 days Mon May 18 Fri Jun 12 $45,731.00 

_ Pago 5 20 days M~1n Jun 15 Mon Ju! 13 $45,731.00,';;' 
Pago 6 20 days Tue Ju! 14 Mon Aug 10 $45,731.00 '1_ 
Pago 7 20 days Tue Aug 11 Mon 5ep 7 $45,731.00 
Pago 8 20 days Tue Sep 8 Mon Oct 5 $45,731.00 i 
Pago 9 20 days Tue Oct 6 M_on Nov 2 $45,731.00 I 
Pago 10 20 days Tue Nov 3 Mon Nov 30$45,731.00'!1: 
Pago 11 20 days Tue Dec 1 Mon Dec 28 $45,731.00 
Pago 12 20 days Tue Dec 29 Mon Jan 25 $45,731.00 
Pago 13 20 days Tue Jan 26 Mon Feb 22 $45,731.00 
Pago 14 20 days Tue Feb 23 Mon Mar 22 $45,731.00 
Pago 15 70 days Tue Mar 23 Mon Jun 28 $45,727.00 

w. 

~ 

~ 

'*t 2/21 
~ 

2,' 
1::-

w 

Ie 
7;, 

&' 
n-
ti 

'[;:-

158 

159 

160 
161 
162 

163 
164 
165 
166 

Ejecucion de Construcci6n (LPN) 500 days Fri Jun 28 Mon Jun 2"l$9,146,15. ~~. --~----------~ 
Proceso de Contratacion 165 days Fri Jun 28 Thu Mar 5 $0.00 

E!aboracion, rev bases de licitacion, sol 60 days Fri Jun 28 Wed Sep $0.00 i~:,':~X:---

de contratacion, confirrnacion fondos 25 

167 Sol y No Objecion de BID a 15 days Thu Sep 26 Wed Oct 16 $0.00 
y 

documentos y anuncio 
168 Publicacion, Preparaclon, presentacion, 60 days Thu Oct 17 Thu Jan 23 $0.00 y 

apertura, evaluacion y adjudicacion 
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ID !Nombre de tarea IDuration Finish Ico~ 

159 

170 

171 

172 
173 
174 

175 
176 
177 

178 
179 
180 

181 

182 

18' 

~:~ 
186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 
193 

194 

195 

196 
197 

198 
199 
200 

201 
202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 I 

I 210 I 

211 I 

, 

IJanua Jul ,'Janua Jul IJul I Janua !Jul 
Notificacion, firma de contrato y 

presentacion de garantias 
Ejecudon de la obra 

30 days Fri Jan 24 Thu Mar 5 $0.00 5/, )J9- I"l"._.. I 

I' I 

Orden de Inicio Obra 
Estimaci6n 1 
Estimaci6n 2 
Estimaci6n 3 
Estimaci6n 4 
Estimaci6n 5 
Estimaci6n 6 
Estimaci6n 7 
Estimaci6n 8 
Estimaci6n 9 
Estimaci6n 10 
Estimaci6n 11 
Estimaci6n 12 
Estimaci6n 13 
Estimaci6n 14 

Liquidaci6n 

335 days Thu Mar 5 
o days Thu Mar 5 

Mon Jun 21$9r l46,15l
t-r!, " , 

Thu Mar 5 $0.00 ~I I : , , ,"\'/5 

Construcci6n Carretera Tramo: Santa 
Cruz Barillas - rio Espiritu 

Supervision de Obra (SBCC Exante) 
Proceso de Contratacion 

Elaboraci6n TDRs, presupuesto, sol de 
contratacion, y confirmacion fondos 

20 days Fri Mar 6 
20 days Fri Apr 3 
20 days Mon May 4 

20 days Mon Jun 1 
20 days Tue Jun 30 
20 days Tue Jul 28 
20 days Tue Aug 25 
20 days Tue Sep 22 
20 days Tue Oct 20 
20 days Tue Nov 17 
20 days Tue Dec 15 
20 days Tue Jan 12 
20 days Tue Feb 9 
20 days Tue Mar 9 
55 days Tue Apr 6 
615 days Fri Mar 20 

570 days 
155 days 
30 days 

Fri Apr 3 
Fri Apr 3 
Fri Apr 3 

Thu Apr 2 $609,744.0 i i ~I 

Thu Apr 30 $609,744.0(i ,I 

Fri May 29 $609,744.0(1 ! 
Men Jun 29 $609,744.0d. I 

Men Jul27 $609J744.0~:_! 
Man Aug 24$609,744.0~1 ' 
Man Sep 21 $609,744.0(1 
Men Oct 19 $609/744.0~ 
Men Nov 16$609,744.0Q 
Men Dec 14$609,744.0~i 
Man Jan 11 $609,744.0(1 
Men Feb 8 $609,744.0(' 

Men Mar 8 $609/744.0j' ;1 

Men Apr 5 $609,744.0: i 

Man Jun 21 $609,738.0 :,1' -J 
Mon Aug 1 $23,350,u;1 

Mon Jun 1~$1,629,07~ 1, 
Mon Nov 9 $0.00 II 
Fri May 15 $0.00 I 

Elaboracion, publicacion, analisis de SP, 25 days Mon May 18 Mon Jun 22 $0.00 
lista corta-y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitaci6n, preparaci6n, Presentaci6n, 
eva! propuestas tecnicas y acta 

6 days 
30 days 

Tue Jun 23 Tue Jun 30 $0.00 
Wed Jul 1 Tue Aug 11 $0.00 

Sol y Ne Objecion de BID 6 days 
notificacion resultados, Eval propuestas 30 days 
comb calidad y costo, elab acta de 

Wed Aug 12 Wed Aug 19$0.00 
Thu Aug 20 Wed Sep $0.00 

adjudicacion, notifjcacion, negeCiacion 

Sel y Ne Objecien de BID 6 days 
Publicacien de la adjudicacion, firma de 22 days 
centrate, distribucien a BID, num 

Thu Oct 1 
Fri Oct 9 

Prism, presentacien de garantias 
Ejecucion de la Supervision 

Orden de inicie 
Page 1 
Page 2 
Pago 3 
Page 4 
Page 5 
Page 6 
Page 7 
Page 8 
Page 9 
Page 10 
Pago 11 
Page 12 

400 days Tue Dec 1 
o days Tue Dec 1 
20 days Tue Dec 1 
20 days Tue Dec 29 
20 days Tue Jan 26 
20 days Tue Feb 23 
20 days Tue Mar 23 
20 days Tue Apr 20 
20 days T ue May 18 
20 days Tue Jun 15 
20 days Tue Jul 13 
20 days Tue Aug 10 
20 days Tue Sep 7 
20 days Tue Oct 5 

30 . 

Thu Oct 8 $0.00 
Men Nev 9 $0.00 

. i i 
Mon Jun 1~$1'629'07j~" J 

Tue Dec 1 $0.00 I 

Men Dec 28 $81,453.84 'I' ! 
, . 

Men Jan 25 $81,453.841! i 
Mon Feb 22 $81,453.84 'I I' 

Men Mar 22 $81,453.84 ' 
Men Apr 19 $81,453.84 
Men May 17$81,453.84 ' 
Men Jun 14 $81,453.84 
Mon Jut 12 $81,453.84 
Mon Aug 9 $81,453.84 
Men Sep 6 $81,453.84 
Mon Oct 4 $81,453.84 
Men Nov 1 $81,453.84 
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ID Nombredetarea 

Pago 13 
Pago 14 
Pago 15 
Pago 16 
Pago 17 
Pago 18 
Pago 19 
Pago 20 

eo" 

Janua 
Mon Nov 29 $81,453.841 

Tue Nov 30 Man Dec 27 $81,453.84! 
Tue Dec 28 Man Jan 24 $81,453.84:1 
Tue Jan 25 Man Feb 21 $81,453.84 ' 
Tue Feb 22 Man Mar 21 $81,453.84 i 
Tue Mar 22 Man Apr 18 _$81,453.841, 

Man May 16$81,453.84 ~'I 

'Jul Janua 

'''''1" 
,'Jul iJanua 

"i; 
lS-

1;, 

E-
1:,,-

11-
10-

77-

Jol 
212 
213 
214 
215 

216 

217 
218 
219 

220 
221 
222 

Ejecucion de Constl"uccion (LPI) 
Pl"oceso de Contl"atacion 

20 days 
20 days 
20 days 
20 days 
20 days 
20 days 
20 days 
20 days 
615 days 
200 days 
60 days 

Tue Apr 19 
Tue May 17 
Fri Mal" 20 

Man Jun 13 $81,454.04, i 
Mon Aug 1 $21,721,0;.......l....--. 

Fl"i Mal" 20 Mon Dec 21$0.00 I: i i'l 

fl ----...... -.. -.. -, 

223 

224 

225 

226 
227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 
238 1 

239 

240 

241 
242 

243 I 

244l 
124sl 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 
253 

Elaboracion, rev bases de licitacion, sol 
de contratacion, confirmacion fondos 

Fri Mar 20 Fri Jun 12 $0.00 '" I, 

Sol Y No Objecion de BID a 
documentos y anuncio 
publicacion, Preparacion, presentacion, 
apertura, evaluacion yadjudicacion 

15 days 

75 days 

Man Jun 15 Man Jul 6 $0.00 

Tue Jul 7 Mon Oct 19 $0.00 

I 

I 
,I 

, 'I 
Notificaci?n, firma de ~ontrato y 50 days Tue Oct 20 Man Dec 28 $0.00 j', I I 

presentaclon de garantlas I 1 
Ejecucion de la obl"a 415 days Mon Dec 28 Mon Aug 1 $21,721/0tl" 

Orden de lnicio Obra 0 days Man Dec 28 Man Dec 28 $0.00 I 

Estimacion 1 20 days Tue Dec 29 Man Jan 25 $1,143,211.

1

• i 

Estimaci6n 2 20 days Tue Jan 26 Man Feb 22 $1,143,211.! ' 
Estimacion 3 20 days Tue Feb 23 Man Mar 22 $1,143,211.1 ' 
Estimacion 4 20 days Tue Mar 23 Man Apr 19 $1,143,211.~ 
Estimacion 5 20 days Tue Apr 20 
Estimaci6n 6 20 days Tue May 18 
Estimacion 7 20 days Tue Jun 15 
Estimacion 8 20 days Tue Jut 13 
Estimacion 9 20 days Tue Aug 10 
Estimaci6n 10 20 days ~ue Sep 7 
Estimacion 11 20 days Tue Oct 5 
Estimacion 12 20 days Tue Nov 2 
Esti-macion 13 20 days Tue Nov 30 
Estimacion 14 20 days Tue Dec 28 
Estimacion 15 20 days Tue Jan 25 
Estimaci6n 16 20 days Tue Feb 22 
Estimacion 17 20 days Tue Mar 22 
Estimacion 18 20 days Tue Apr 19 

Uquidacion 55 days Tue May 17 

Man May 17$1,143,211]',
Mon Jun 14 $1,143,211.: 
Mon Jul 12 $1,143,211;! 
Mon Aug 9 $1,143,211.'11 
Man 5ep 6 $1,143,211.1 

Man Oct 4 $1,143,211., 
Mon Nov 1 $1,143,211.! 

_Mon Nov- 29$1,143,211.',1 
. I 

Mon Dec 27 $1,143,211.; 
Man J<:S1l 24 $1,143,211.1 
Mon Feb 21 $1,143,211.1' 
Mon Mar 21 $1,143,211.1,1 

Mon Apr 18 $1,143,211..'1 
Mon May 16$1,143,211.

1

' 

Man Aug 1 $1,143,211. 
i ! 
, ' 
, ~'"--------~ 

~lt\<'F' 

s. 

~12/28 
"2\;-_ 

D-
St-

Mejoramiento Carl"etera Ruta RD-ESC-06, 620 days Tue ApI" 30 
Tl"amo: Bifurcacion RN-14, EI Rodeo -
Biful"cacion CA-02 Occidente, Siquinala, 

Mon Oct $21,682,:z.:;i " ~ 
11 i 

,~ Escuintla 1 ,... __ • ____ , 

Supervision de Obra (SBCC Exante) 
Pl"oceso de Contratacion 

610 days Thu May 16 Mon Oct 1]$1,512,71~: ~ 

Elaboracion TORs, presupuesto, sol de 
contratacion, y confirmacion fondos 

155 days Thu May 16 Thu Jan 9 $0.00 
30 days Thu May 16 Thu Jun 27 $0.00 

Elaboracion, publicacion, analisis de SP, 25 days Fri Jun 28 Wed Aug 7 $0.00 

Thu Aug 8 Thu-Aug 15 $0.00 
Fri Aug 16 Thu Sep 26 $0.00 

lista carta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitacion, preparacion, presentacion, 
eval propuestas tecnicas y acta 

6 days 
30 days 

£-="-~ 

\ ~ 

7 
:: 
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10 ;Nombre de tarea 'Duration Rnish :Cost 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 I 

268 

269 

270 

271 
272 

273 

274 

275 

276 

277 

281 
282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 
289 

290 

1 291 ! 

292 

293 

294 

295 

'296i 
. 297 ,I 

Janua Jul' 
Fri 5ep 27 
Mon Oct 7 

Fri Oct 4 $0.00 
Fri Nov 15 $0.00 T 

Sol Y No Objeclon de BID 6 days Mon Nov 1B Mon Nov 25 $0.00 " 1 Ii 

Sol Y No Objecion de BID 6 days 
notificacion resultados, Eval propuestas 30 days 
comb caUdad y costo, elab acta de 
adjudicacion, notificacion, negodacion 

Publicacion de la adjudicacion, firma de 22 days Tue Nov 26 Thu Jan 9 $0 00 M 
contrato, distribuCion a BID, num 
Prism, presentacion de garantias I 

Ejecucian de la supervision 440 days Fri Jan 31 Man Oct 11$1,512,71 
Orden de inicio 0 days Fri Jan 31 Fn Jan 31 $0.00 II I ; 

Pago 1 20 days Fri Jan 31 Thu Feb 27 $75,635.71 ,II 'i 
Pago 2 20 days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $75,635.71 
Pago 3 20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $75,635.71

1

•. I· 

Pago 4 20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $75,635.71
1 Pago 5 20 days Mon May 25 Mon Jun 22 $75,635.71 ~ , 

Pago 6 20 days Tue Jun 23 Mon Jul 20 $75,635.71 :1
1

_ 

Pago 7 20 days Tue Jul 21 Mon Aug 17$75,635.71! ' 
Pago 8 20 days Tue Aug 18 Mon Sep 14 $75,635.71 I'. 1 
Pago g 20 days Tue Sep 15 Mon Oct 12 $75,635.711 
Pago 10 20 days Tue Oct 13 Mon Nov 9 $75,635.71 '.'1: I 

Pago 11 20 days Tue Nov 10 Mon Dec 7 $75,635.71' 
Pago 12 20 days Tue Dec 8 Mon Jan 4 $75,635.71 
Pago 13 20 days Tue Jan 5 Mon Feb 1 $75,635.711 
Pago 14 20 days Tue Feb 2 Mon Mar 1 $75,635.71 
Pago 15 20 days Tue Mar 2 Mon Mar 29 $75,635.71 ,I 
Pago 16 20 days Tue Mar 30 Mon Apr 26 $75,635.71:1 
Pago 17 20 days Tue Apr 27 Mon May 24$75,635.71 ,! 

Pago 19 20 days Tue Jun 22 Mon Jul 19 $75,635.71, I l 

11s: 

iJanua Jul' iJanua: J,I 

'!), 

, --.. IAn ... ~ 
I 

k?:-
8-;-
~ 

L> 
11, 

1'i-

~ 
ild-

IS, 

1:", 
DC 

Pago 18 20 days Tue May 25 Mon Jun 21 $75,635.711' 

Page 20 60 days Tue Jul 20 Mon Oct 11 $75,635.51 i: i~ 
Ejecucion de Construccion (lPI) 615 days Tue Apr 30 Man Oct 4 $20,169,5;~. ~. $'-_ S 

Praceso de Contratacion 200 days Tue Apr 30 Thu Feb 27$0.00 !, ____ ~ 
Elaboracion, rev bases de-licitacion, so! 60 days Tue Apr 30 Thu Jul 25 $0.00 ., I '" 

de-t:ontratacion, confirmadon fondos 

Sol Y No Objecion de BID a 15 days Fri Jul 26 Wed Aug $0.00 
21 documentos y anundo 

Publicacion, Prep-a raden, presentacion, 75 days 
apertura, evaluacion y adjudicacion 

Thu Aug 22 Wed Dec 4 $0.00 

Notificacion, firma de contrato y 
presentadon de garantias 
Ejecucion de la obra 

Orden de Inicio Obra 
Estimacion 1 

Estimacion 2 
Estimacion 3 
Estimacion 4 
Estimacion 5 
Estimacion 6 
Estimacion 7 
Estimacion 8 
Estimacion 9 
Estimacion 10 

50 days Thu Dec 5 Thu Feb 27 $0.00 

415 days Thu Feb 27 Mon Oct 4 $20,169,5:~ 
o days Thu Feb 27 Thu Feb 27 $0.00 I 

20 days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $1,061,553ji 
20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $1,061,553.i 
20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $1,061,553.! 
20 days Mon May 25 Mon Jun 22 $1,061,553·r I 

20 days Tue Jun 23 Mon Jul 20 $1,061,553,i,=,: 
20 days Tue Jul 21 Mon Aug 17 $1,061,553.1: ' 
20 days Tue Aug 18 Mon 5ep 14 $1,061,553.i 
20 days Tue Sep 15 Mon Oct 12 $1,061,553.! 
20 days Tue Oct 13 Mon Nov 9 $1,061,553., 
20 days Tue Nov 10 Mon Dec 7 $1,061,553.j 
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10 iNombre de tarea IDuratio~ 
1

5
"," 

Finish Cost 

298 

299 

300 

301 

302 
303 

304 
305 

306 

307 

308 

309 

310 

'" 
312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 
321 
ill 
323 
324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 
331 

332 
333 
334 
335 

336 

I~ 
338 
339 
340 

I 

Estimacion 11 
Estimacion 12 
Estimacion 13 
Estimacion 14 
Estimacion 15 
Estimacion 16 
Estimacion 17 
Estimacion 18 

Uquidacion 

20 days 
1 _____ 
Tue Dec 8 

i 
I Januarv ,IJ~IY "January ,July lJanuarv IJuly 1 January IJuiv January ,'July 11 

Mon Jan 4 $1,061,553., : Oil._.['" ~ 
20 days Tue Jan 5 
20 days Tue Feb 2 

Man Feb 1 $1,061,553.1 ilii, 
Mon Mar 1 $l,061,553!i i 

20 days Tue Mar 2 
20 days Tue Mar 30 
20 days Tue Apr 27 

ii, 
Mon Mar 29 $1,061,553.1 " 
Man Apr 26 $1,061,553.,1 ' 
Mon May 24$1,061,553.1, fu" 

20 days Tue May 25 Mon Jun 21 $1,061,553;; ts 
Tue Jun 22 20 days 

55 days Tue Jul 20 
Mon Jul 19 $1,061,553.:1 I, n:~ 
Mon Oct 4 $1,061,554.1 =="1 %YJ7iX 

Mejoramiento Carretera, Tramo: Todos 
Santos Cuchumatan -Aldea San Martin -
Concepcion Huista, HuehLietenango 

625 days Tue Apr 30 Mon Oct $15,010,7, iiJ 

18 I .-

Supervision de Obra (S8CC Exante) 
Proceso de Contratacion 

i~ 
615 days Thu May 16 Mon Oct 11:$1,047,26.:- 1 I -- -; e 

I 
I~ 

Elaboracion TORs, presupuesto, sol de 
contratacion, y confirmacion fondos 

155 days Thu May 16 Thu Jan 9 $0.00 I • J.---------. _ 'e; ! 

30 days Thu May 16 Thu Jun 27 $0.00 - -&::13'-

Elaboracion, pubHcacion, analisis de SP, 25 days 
lista corta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitacion, preparacion, Presentacion, 
eval propuestas tecnicas y acta 

6 days 
30 days 

Sol Y No Objecion de BID 6 days 
notificacion resultados, Eva! propuestas 30 days 
comb calidad y costa, e!ab acta de 
adjudicacion, notificacion, negociacion 

Fri Jun 28 

Thu Aug 8 
Fri Aug 16 

Fri Sep 27 
Mon Oct 7 

Wed Aug 7 $0.00 

Thu Aug 15 $0.00 
Thu Sep 26 $0.00 

Fri Oct 4 $0.00 
Fri Nov 15 $0.00 

Sol y No Objecion de BID 6 days Mon Nov 18 Man Nov 25$0.00 

I 

Publicacion de la adjudiCacion, firma de 22 days Tue Nov 26 Thu Jan 9 $0.00 I! 

:I-:c 

contrato, distribucion a BID, num I I 

Prism, presentacion de garantias I 

Ejecucion de la Supervision 445 days Fri Jan 31 Mon Oct U:$1,047,26L~J 
Orden de inicio 0 days Fri Jan 31 Fri Jan 31 $0.00 ' 

Pago 1 20 days Fri Jan 31 Thu Feb 27 $52,363.18,1 
Pago 2 20 -days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $52,363.18! 
Pago 3 20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $52,363.18;1 
Pago 4 20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $52,363.18 'I 
Pago 5 20 days Mon May 25 Man Jun 22 $52,363.18,= , 
Pago 6 20 days Tue Jun_ 23 Man Jul 20 $52,363.18 i =! 
Pago 7 20 days Tue Jul 21 Mon Aug 17 $52,363.181 
Pago 8 20 days Tue Aug 18 Mon Sep 14 $52,363.18 'I 
Pago 9 20 days Tue Sep 15- Mon Oct 12 $52,363.18,1 
Pago 10 20 days Tue Oct 13 Mon Nov 9 $52,363.18 
Pago 11 20 days Tue Nov 10 Mon Dec 7 $52,363.18 
Pago 12 20 days Tue Dec 8 Mon Jan 4 $52,363.18 
Pago 13 20 days Tue Jan 5 Mon Feb 1 $52,363.18 
Pago 14 20 days Tue Feb 2 Man Mar 1 $52,363.18 i 
Pago 15 20 days Tue Mar 2 Mon Mar 29 $52,363.18 i 
Pago 16 20 days Tue Mar 30 Mon Apr 26 $52,363.18', 
Pago 17 20 days Tue Apr 27 Mon May 24$52,363.181 
Pago 18 20 days Tue May 25 Man Jun 21 $52,363.18 I 

Pago 19 20 days Tue Jun 22 Man Jul 19 $52,363.18 i 
Pago 20 65 days Tue Ju! 20 Mon Oct 18 $52,363.58! 

Ejecucion de Construccion (LPI) 615 days Tue Apr 30 Mon Oct 4 $13,963,5l!~ 
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10 INombre de tarea jDuration 

I 

istart Co~ !Finish 

341 
342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

3SO 
351 
352 

361 
362 
363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 
370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

1 Janua IJul J,?Jlua !Jul Janua !Jul 
Proceso de Contratacion 200 days Tue Apr 30 Thu Feb 21$0.00 

Elaboracion, rev bases de licitacion, sol 60 days Tue Apr 30 Thu Jul 25 $0.00 
de contratacicn, confirmacion fondos 

~ , 

So! Y No Objecion de BID a 
documentcs y anuncio 
Publicacion, Preparacion, presentacion, 
apertura, evaluacion y adjudicacion 

Notificacion, firma de contrato y 
presentacion de garantias 
Ejecucion de la obra 

Orden de Inicic Obra 
Estimacion 1 

Estimacion 2 
Estimacion 3 
Estimacion 4 
Estimacion 5 
Estimacfon 6 

Estimacion 7 
Estimacion 8 
Estimacion 9 
Estimacion 10 
Estimacion 11 
Estimacion 12 
Estimacion 13 
Estimacion 14 
Estimacion 15 
Estimacion 16 
Estimacion 17 
Estimacion 18 

Uquidacion 

15 days Fri Jul 26 Wed Aug 
21 

\1 
$0.00 

1 ' 
I' I .1 " 

'~I 
75 days Thu Aug 22 Wed Dec 4 $0.00 

so days Thu Dec 5 Thu Feb 27 $0.00 'I ! 

415 days Thu Feb 27 Man Oct 4 $13,963,5,{; :. 
o days Thu Feb 27 Thu Feb 27 $0.00 I I 

20 days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $734,921.8j'1 I IiI 

20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $734,92L8~ I 

20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $734,921.8:1 ! 

20 days Mon May 25 Mon Jun 22 $734/921.8~ 'I 

20 days Tue Jun 23 Mon Jul 20 $734J921.8~ == 

20 days Tue Jul 21 Men Aug 17 $734,921.8 11 ! 

20 days Tue Aug 18 Men Sep 14 $734,921.831

1 

' 

20 days Tue Sep 15 Mon Oct 12 $734/~21.8:, 
20 days Tue Oct 13 Men Nov 9 $734,921.8::: 
20 days Tue Nov 10 Men Dec 7 $734,921.8~ 
20 days Tue Dec 8 Men Jan 4 $734'921.8~1' 
20 days Tue Jan 5 Men Feb 1 $734,921.8: 
20 days Tue Feb 2 Mon Mar 1 $734,921.8:, 
20 days Tue Mar 2 Mon Mar 29 $734,921.8j-
20 days Tue Mar 30 Mon Apr 26 $734,921.8 il 

20 days Tue Apr 27 Mon May 24$734,921.8~,' II, 

20 days Tue May 25 Mon Jun 2-1 $734,921.8:1

1 

Ii 
20 days Tue ]un 22 Mon Jul 19 $734,921.8:

1 

LI 

r-r--------i//27 ----. 
R.; 

K\'--
15 
~ 

1:':-
~ 

S\ 
k.-

'W,. 

a-
X'

s,. 

Supervision -de Obra (SBCC_Exante) 
Proceso de Contratacion 

55 days Tue Jul 20 Mon Oct 4 $734,921.0~ ! = .,. 
625 days Tue Apr 30 Mon Oct U$30r855,~ I I I & 

615 days Thu May 16 Mon Oct U$2, 152, 70: I -~ 

E!aboracion TDRs, presupuesto, sol de 
contratacicn, y confirmacion fondos 

155 days Thu May 16 Thu lan 9 $0.00 11_ ' :~6 
30 days Thu May i6 Thu JUfl 27 $0.00 , ~~ 

Elabcracion, publicacion, analisis de SP, 25 days 
lista corta y aprobacion 
Sol y No Objecion de BID 
Invitacion, preparacion, Presentacion, 
eva! propuestas tecnicas y acta 

6 days 
30 days 

Sol Y No Objecion de BID 6 days 
notificacicn resultadcs, Eval prcpuestas 30 days 
ccmb caJidad y ccsto, elab acta de 
adjudicaCicn, nctificacion, negociacicn 

Sci Y Nc Objecicn de BID 6 days 
Publicacicn de la adjudicaci6n, firma de 22 days 
ccntrato, distribucion a BID, num 
Prism, presentacion de garantias 

Ejecucion de la Supervision 
Orden de inicio 
Pago 1 

445 days 
o days 
20 days 

Fri Jun 28 

Thu Aug 8 
Fri Aug 16 

Fri Sep 27 
Mcn Oct 7 

Wed Aug- 7 $0.00 

Thu Aug 15 $0.00 
Thu Sep 26 $0.00 

Fri Oct 4 $0.00 
Fri Nov 15 $0.00 

Mon Nov 18 Mon Nov 25 $0.00 
Tue Nov 26 Thu Jan 9 $0.00 

lib 
'I 

Fri lan 31 Mon Oct 1I:$2,152,70c' 'II 
Fri Jan 31 Fn Jan 31 $0.00 I I 
Fri Jan 31 Thu Feb 27 $107,635.4:i 

P;igina 9 

• 

. 

-:":'-

~1/31 

Janua Jol IJanua Jol 

c 
o 
.0 
c 
o 
A 
-.l 

~~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



10 !Nombre de tarea 

~ Pago2 
382 I Page 3 

~ Pago4 

3841 Pago 5 
385 Page 6 
386 Page 7 
~ PageS 
388 Page 9 
389 i Page 10 

~ Pago 11 
391 , Page 12 
392l Page 13 

m' Page 14 
394 Page 15 

Page 16 
Page 17 
Pago 18 
Pago 19 
Page 20 

Ejecucion de Construcci6n (LPI) 
Proceso de Contratacion 

402 Elaboracion, rev bases de Ilcitaci6n, sol 
de contratacion/ confirmacion fondos 

403 I Sol Y No Objecion de BID a 
documentos y anuncio 

404 Publicacion, Preparacion, presentacion, 
apertura, evaluacion y adjudicacion 

405 

406 

407 

408 

40' 
410 

411 

412 

413 

418 
419 

420 

421 I 

422 

423 
424 I 

I 425 i 

426 

427 

Notificacion, firma de contrato y 
presentacion de garantias 

Ejecucion de la obra 
Orden de Inicio Obra 

Estimacion 1 
Estimacion 2 
Estimacion 3 
Estimacion 4 
Estimacion 5 
Estimacion 6 
Estimad6n 7 
Estimacion 8 
Estimacion 9 
Estimaci6n 10 

Estimacion 11 
Estimacion 12 
Estimacion 13 
Estimacion 14 
Estimacion 15 
Estimacion 16 
Estimacion 17 
Estimacion 18 

Liquidacion 
DESARROLLO DE CAPACIDADES V 
PREINVERSION 

!Ouration Finish eo" 
I 

!Janua ,,' 
20--days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $107,635.43

1

, 

20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $107,635.4: 
20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $107,635.4~' : 
20 days Mon May 25 Mon Jun 22 $107,635.4j,. I 

20 days Tue Jun 23 Mon Jul 20 $107,635.43
1 

.... , 

20 days TueJul21 Mon Aug 17$107,635.43 1

1 

. 

20 days Tue Aug 18 Mon Sep 14$107,635.4: 
20 days Tue Sep 15 Mon Oct 12 $107,635.4~ 
20 days Tue Oct 13 Mon Nov 9 $107,635.41 
20 days Tue Nov 10 Mon Dec 7 $107,635.4J: 
20 days Tue Dec 8 Mon Jan 4 $107,635.4:."1' 
20 days Tue Jan 5 Mon Feb 1 $107,635.4~ 

20 days Tue Feb 2 Mon Mar 1 $107,635.4~ 

1"~ 
Ii 

II 

IJanua Ilul 

LI:' 
1l!,,---

1& 
! 'X;-

no. 
Iil

':2;. 
$-

20 days Tue Mar 2 Mon Mar 29 $107,635.4j 
20 days Tue Mar 30 Mon Apr 26 $107,635.4J, i,~_ 
20 days Tue Apr 27 Mon May 24$107,635.4Ji %~ 
20 days Tue May 25 Mon Jun 21 $107,635.4:1 Is 

,,' 

20 days Tue Jun 22 Mon Jul19 $107,635.4~ D> 
65 days Tu. lui 20 Mon Oct 18 $107,635.8

1 
I",,", 

615 days Tue Apr 30 Mon Oct 4 $28,702,7 s 
200 days Tue Apr 30 Thu Feb 21$0.00 ,I ': ~ 
60 days Tue Apr 30 Thu Jul 25 $0.00 I ~> 

15 days 

75 days 

Fri Jul 26 Wed Aug 
21 

$0.00 

Thu Aug 22 Wed Dec 4 $0.00 

. , 

50 days Thu Dec 5 Thu Feb 27 $0.00 I, 

415 days Thu Feb 27 Mon Oct 4 $28,702,7f'l'-'_-,-1 
o days Thu Feb 27 Thu Feb 27 $0.00 'I 
20 days Fri Feb 28 Thu Mar 26 $1,510,672.,' 
20 days Fri Mar 27 Thu Apr 23 $1,510,672.1' 
20 days Fri Apr 24 Fri May 22 $1,510,672. 
20 days Mon May 25 Mon Jun 22 $1,510,672.,~ 
20 days Tue Jun 23 Mon Jul 20 $1,510,672.1_ 
20 days Tue Ju! 21 Mon Aug 17$1,510,672. 
20 days Tue Aug 18 Mon Sep 14 $1,510,672'1' 
20 days Tue Sep 15 Mon Oct 12 $1,510,672,! 

20 days Tue Oct 13 Mon Nov 9 $1,510,672.'1 
20 days Tue Nov 10 Mon Dec 7 $1,510,672.1 
20 days Tue Dec 8 Mon Jan 4 $1,510,672

1
1 

20 days Tue Jan 5 Mon Feb 1 $1,510,672.1 
20 days Tue Feb 2 Mon Mar 1 $1,510,672:: 
20 days Tue Mar 2 Mon Mar 29 $1,510,672.1 
20 days Tue Mar 30 Mon Apr 26 $1,510,672.,: 
20 days Tue Apr 27 Mon May 24$1,510,6721~ 
20 days Tue May 25 Mon Jun 21 $1,510,672'1 
20 days Tue Jun 22 Mon Jul 19 $1,510,672ji 
55 days Tue Jul 20 Mon Oct 4 $1,510,672.1 

i 
-I 

Y-. 

"1';,: 

~2/27 
',-,' -

]?, 

! r·· 
~ 
i'd-

-r,:< 

A"--
S, 

£2. 
IT-

;;; 
~~ 

li, 

IJanua Jul' I Janua iJul 

1065 Thu May 16 Mon lui $4,690,00C " 9 
days _10 
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10 iNombre de tarea 
, 

I I ' I Januarv~jUIY i Januarv 
428 I Estudies de Tramos por definir 500 days Tue Jul 9 Wed Jun 30 $1,136,000:1 ~;Cl":,;;:L~L);';::~') 
429! Empresa condultora gerenciadora 970 days Fri lui 12 Mon ADr 2l$1.000.00(, ' ,---------~---------------------__, 
43'0" Proceso de Contratacion 
431 i Ejecucion de! Contrato 
432 I Mantenimiento y Remodelaci6n de 

i Instalaciones 
~ Proceso de Contratacion (LPN) 
434-' Elaboracion TORs, presupuesto, sol de 

contratacion, y confirmacion fondos 

435 ! Elaberacien, publicacion, anal isis de SP, 
lista corta yaprobacion 

436 Sol y No Objecien de BID 
437 Invitacion, preparacion, Presentacion, 

~
' eval propuestas tecnicas y acta 

438 Sol y No Objecion de BID 
439 notificacion resultados, Eval propuestas 

440 

441 

442 
443 
444 

445 
446 

447 
448 

44' 
450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 
465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

comb caUdad y costo, elab acta de 
adjudicacion, notificacion, negociacion 

Sol Y No Objecion de BID 
Publica cion-de la adjudicacion, firma de 
contrato, distribucion a BID, num Prism, 
presentacion de garantias 

Ejecucion 
Orden de inicio 
Page 1 
Page 2 
Page 3 
Page 4 
Page 5 
Page 6 
Page 7 
Page 8 
Pago 9 
Page 10 
Pago 11 
Page 12 

Consultores Especialistas (8 procesos) 
Proceso de Centratacion 
Ejecucion del Contrate 

Equipamiento 
Compra de Vehiculos 

Precese de adquisicion (LPN) 
Proceso de pago 

Equipo Informatico y Sofware 
Procese de adquisicion (LPN) 
Procese de pago 

Adquisici6n de equipamiento b~cnico 
(pesaje en movimiento, entre otros) 

Procese de adquisicion (LPN) 
Proceso de page 

Capacitaci6n 
Procese de contratacion (SCC) 
Ejecucion capacitacion 

248 days Fri ~eb 28 Thu Feb 11$0.00 
30 days Fri Feb 28 Thu Apr 9 $0.00 

25 days Fri Apr 10 Fri May 15 $0.00 

6 days Men May 18 Mon May 25$0.00 I J 

80 days Tue May 26 Tue Sep 15 $0.00 

6 days Wed Sep 16 Wed Sep 23$0.00 
SO days Thu Sep 24 Wed Dec 2 $0.00 

6 days Thu Dec 3 Thu Dec 10 $0.00 
45 days Fri Dec 11 Thu Feb 11 $0.00 

240 days Thu Feb 11 Thu Jan 13$110,000.ri ;'I' 
o days Thu Feb 11 Thu Feb 11 $0.00 
20 days Fri Feb 12 Thu Mar 11 $9,166.67 
20 days Fri Mar 12 Thu Apr 8 $9,166.67 
20 days Fri Apr 9 Thu May 6 $9,166.67 
20 days Fri May 7 Thu Jun 3 $9,166.67 
20 days Fri Jun 4 Thu JuJ 1 $9,166.67 
20 days Fri Jul 2 Thu Jul 29 $9,166.67 ""'; 
20 days Fri Jul 30 Thu Aug 26 $9,166.67 
20 days Fri Aug 27 Thu Sep 23 $9,166.67 

-20 days Fri Sep 24 Thu Oct 21 $9,166.67 
20 days Fri Oct 22 Thu Nov ~8 $9,166.67 
20 days Fri Nov 19 Thu Dec 16 $9,166.67 
20 days Fri Dec 17 Thu Jan 13 $9,166.63 
1045 dayahu Jun 13 Mon luI10$739,000.~, 
45 days Thu Jun 13 Wed Aug 21$0.00 I' 

1000 days Thu Aug 22 MonJull0 $739,000.0(i' 
195 days Thu May 16 Thu Mar 5 $1,065,00~ 
195 days Thu May 16 Thu Mar 5 $168,000.~, 
165 days Thu May 16 Thu Jan 23 $0.00 I 

30 days Fri Jan 24 Thu Mar 5 $168,000.0~' 

195 days Thu May 16Thu Mar 5 $97,OOO.0~ 
165 days Thu May 16 Thu Jan 23 $0.00 !; 
30 days Fri Jan 24 Thu Mar 5 $97,000.00:j 
195 days Thu May 16 Thu Mar 5 $800,000.(: 

165 days Thu May 16 Thu Jan 23 $0.00 
30 ~ays Fri Jan 24 Thu Mar 5 $800,000.0(: 
150 days Thu May 16 Wed Dec 1 $360,OOO.(j 
50 days Thu May 16 Thu Jul 25 $0.00 ' 
100 days Fri Jul 26 Wed Dec 18$360,000.OC 
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DUration -ISt~rt-- IFlniSh least 
~ January IJuly January July I January IJuly I January IJuly IJanuarv IJuly 

472 Evaluacion 1060 daysThu May 16 Mon Jul 3 $280,OOO.d '~/.l,~,__ ,-,--" --... ---- $ 

473 Determinacion de Linea Base del 210 days Thu May 16 Thu Mar $150,OOO.~ [0:: '--'=:.. ' 

Pl"ograma 26 Ii i1 
474 Proceso de contratacion (SBCC) 120 days Thu May 16 Wed Nov 6 $0.00 ~I :ffiTEULL.'L-

475 ProcesQ de pago 90 days Thu Nov 7 Thu Mar 26 $150,000.OCI :, )tYM:;Y;:;,iDr-----' -------

476 Evaluaci6n Intermedia 210 days Tue Apr 13 Mon Jan 3l$50,OOO.O~ ,! , :' r-------, 
4n Proceso de contrataci6n (SBCq 120 days Tue Apr 13 Mon 5ep 27 $0.00 : , :: ! j "'[nJNfSlWittrrn. 
478 Proceso de pago 90 days Tue Sep 28 Men Jan 31 $50,000.00 I il : ' I IWB.'SJJ>--
479 Evaluacion Final 210 days Tue Sep 13 Mon lui 3 $80,000.0~, if ' 
480 Proceso de contrataci6n (SBCC) 120 days Tue Sep 13 Men Feb 27 $0.00 ii ,I XSSU71TiXt\12E;> 

481 Procese de page 90 days Tue Feb 28 Men Jut 3 $80,000.00 ill' W.8if282i'X 

482 ADMNISTRACION Y GESTION 890 days Fri Mar 13 Mon Aug 1'$310,000.(, i , 'I 
483 Auditoria Financiera 890 days Fri Mar 13 Mon Aug 1'$300,000.(' , i I i 

484 Pwceso de contratac;6n (SBCq 120 days Fe; Mar 13 Mon Aug 31 $0.00 J I ' '1L0L"""3> , 

lD Nombre de tarea 

489 Orden de cempra 2 10 days Tue Aug 31 Men Sep 13 $5,000.00 :: ' ,\ : Iii f 
490 INICIO (EFECTIVIDAD) 0 days Men Jan 7 Men Jan 7 $0.00 ~; i' : 

491 ELEGIBIllDAD 0 days Men May 13 Man May 13$0.00 'I ::1'L3'~---+i' -++------------------------~ 
492 FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO 0 days Thu May 16 Thu May 16 $0.00 lin; II ) 
493 FECHA DE ULTIJ':-10 DESEMBOLSO 0 days Mon Aug 21 Men Aug 21 $0.00 'I 0 '\8/21 
494 FIN DEL PROYECTO 0 days Man Aug 21 Men Aug 21 $0.00 I I 0 , 8/21 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

BID 
l;3anco Interamericano 
de Desarrollo 

GUATEMALA 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

GU-L 1169 

INFORME DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 
(IGAS) 

06/08/2018 

Este documento fue preparado por: 
Luca Marini & E G Fredrik Lindblom - VPS/ESG 
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GU-L1169-IGAS 

Prestatario 

Prestamo BID US$ (y costa total del 

PoliticaslDirectrices Pertinentes 

Ministerio de 
Vivienda 

US$150,OOO,OOO 

uOOu052 

I nfraestructura y 

De acuerdo con la Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco (OP-703), 
la operacion se clasifica en la categoria B con un riesgo moderado relacionado a desastres naturales. 
En vista que el Program esta enfocado en la rehabilitacion y pavimentacion de carreteras ya 
existentes, no se preve desplazamiento ffsico considerable pero cierto grado de desplazamiento 
economico. La finalizacion de los Planes de Gestion Social y Ambiental incluyendo a. Planes de 
Compensacion y Restauracion de Medios de Vida daran la estimacion del numero de unidades 
sociales afectadas directamente de los proyectos de muestra. 

Asimismo, durante la debida diligencia se confirmo que el Programa cuenta con Analisis Ambientales 
y Sociales (AAS) incluyendo Planes de Gestiona Ambiental y Social (PGAS) para los tres proyectos 
de muestra y un Marco de GestionAmbiental y Social (MGAS) incluyendo un Marco de 
Reasentamiento (MR) y un Marco de Pueblos indigenas (MPI). Ademas, se has desarrollado tres 
Planes de Compensacion y Restauracion de Medios de Vida incluidos en los PGASpara los tres 
proyectos de muestra. Finalmente, cabe resaltar que la plena implementacion de la politica del 
Direccion General de Caminos (OGC) de evitar y minimizar el impacto en proyectos de rehabilitacion 
de carreteras es clave para asegurar que los impactos adversos se reduzcan a 10 minimo. 

Aunque segun los AAS la mayo ria de las comunidades y personas en el area de influencia directa e 
indirecta son ladina y no indigena, se puede argumentar que los tres proyectos de muestra de la 
operacion son dentro de zonas que tradicionalmente indigena Maya y Mam hablante con una 
poblacion que, dependiente como y por quien son contactados, responderian diferente sobre su 
identidad. Por ello se merita la aplicacion de la Guia Operativa sobre Pueblos Indigenas OP-765 para 
prevenir 0 mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre los pueblos indigenas 0 sus 
derechos y activ~s. 

EI riesgo de desastres tipo 1 definido por esta Operacion es moderado, particularmente asociado a 
lIuvias intensas y posibles inundaciones y deslizamientos, y tam bien actividades volcanicas y 
terremotos. No se los exacerben el de desastre 2. Sobre los temas 

BID Informe de Gesti6n Ambiental y Social (I GAS) 
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GU-L1169-\GAS 

ambientales,no se esperan impactos significativos, ya que se excluyeron durante la misi6n especial 
de mayo 2018 los tram os de los proyectos de la muestra con alta sensibilidad ambiental. 

Los AAS con sus PGAS y el MGAS incluyen program as de atenci6n a la comunidad y de co!,)sultas y 
divulgaci6n de informaci6n. En los PGAS se describe la socializaci6n y consultas realizadas durante 
el alio 2017 para los proyectos de la muestra y aunque no contiene informaci6n sobre el nivel de 
participaci6n parecen haber side significativas basado en las evidencias presentadas en los mismos 
documentos. AI final de julio 2018, con el involucramiento y apoyo del Banco, se hice una segunda 
ronda de consultas significativas donde se socializaron los AAS y los Planes de Compensaci6n y 
Restauraci6n de Medios de Vida en general y el sistema de compensaci6n en particular. 

Las versiones finales de los AAS, PGAS (incluyendo los Plahes de Compensaci6n y Restauraci6n de 
Medios de i MGAS han sido I en la ina web del Banco antes de 

EI objetivo es concretar inversiones criticas en construcci6n y conservaci6n de los activos viales del 
pais y contribuir a diseliar proyectos tecnicos con estandares minimos para atraer inversiones 
privadas, de forma de mejorar la transitabilidad de la red vial nacional. Los objetivos de la operaci6n 
a traves de la rehabilitaci6n y pavimentaci6n de carreteras ya existentes son: (i) evitar el paso del 
transito de carga por las ciudades; (ii) disminuir los tiempos de viaje y costos operativ~s en el 
transporte de carga; (iii) aumentar la seguridad vial en los corredores; y (iv) reducir la emisi6n de 
gases de efecto invernadero. La presente operaci6n financiara obras multiples en la red vial nacional 
y fortalecera las capacidades tecnicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(MCIV) con recursos de pre-inversi6n destinados a la Direcci6n General de Caminos (DGC) como 
entidad concedente para asegurar altos estandares de diselio lecnico en los proyectos que faciliten 
su ejecuci6n en plazos previstos. . 

La Operaci6n contara con 2 componentes. EI Componente 1 (US$ 145 millones) financiara una 
operaci6n de inversi6n en multi-obras en el sector vial del Guatemala. EI Componente 2 
(US$ 5 millones) financiara el fortalecimiento. instruccional de MCIV y DGC Y el desarrollo de los 
estudios tecnicos ambientales y sociales para los proyectos fuera de la muestra. 

Las inversiones consisten en una serie de multi-obras de caminos de solo categoria B. Las 
intervenciones seran asociadas a la rehabilitaci6n y repavimentaci6n de carreteras ya existentes y 
asimismo renovaci6n de puentes, y no la construcci6n de nuevas carreteras 0 ampliaci6n de 
carreteras (salvo para el drenaje necesario etc.). Esta operaci6n financiara solo proyectos de 
categoria B y C1. La muestra, que en base a la informaci6n disponible se considera representativa, 
incluye los proyectos de mejoramiento carretera RN-12 Sur, tramo: San Marcos-Guativil-EI Quetzal
Sintana (29,35 km) (Proyecto A), construcci6n carretera CA-1 OCC, Chichavac a Chiche via rio 
Motagua, Paquip-rio Motagua (12,7 km) (Proyecto B), mejoramiento carretera RD CHM-4, tramo: 

Guatemala-Patzun 0,7 Se identificaron de forma tentativa los 

Cualquier operacion que tenga el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales 
asociadas, a tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales seran clasificadas en la Categoria "A". Se 
considera que las operaciones de Categoria "A" requieren salvaguardias de alto riesgo. En el caso de algunas operaciones 
de alto riesgo que en opinion del Banco generen una complejidad y sensibilidad especial en sus aspectos ambientales, 
sociales a de salud, el prestatario par 10 general deberia crear un panel de expertos que asesoren el disefio ylo la ejecucion 
de la operacion en cuestiones relativas al proceso, incluidas salud y seguridad. Aquellas operaciones que puedan causar 
principalmente impactos ambientales negativos localizados y de carta plaza, incluyendo impactos sociales asociadas, y 
para los cuales ya se dispone de medidas de mitigacion efectivas seran clasificadas en la "Categoria B". Aquellas 
operaciones que no causen impactos ambientales negativQs, incluyendo sociales asociadas, 0 cuyos impactos sean 

. mlnimos, se clasificaran en la "Categoria C". 
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proyectos adicionales que han side priorizados de conformidad con los planes estrategicos del CIV 
los cuales una vez este formalizado el Contrato de Prestamo, seran objeto de seleccion por parte de 
CIV conforme a los criterios de elegibilidad acordados con el Banco: (i) mejoramiento carretera RN-9 
Sur tramo: Aldea Pet! (Santa Eulalia)-San Sebastian Coatan-San Miguel Acatan-San Rafael la 
Independencia, Huehuetenango (37,0 km); (ii) construccion carretera tramo: Santa Cruz Barilias-rio 
Espiritu (28 km); (iii) mejoramiento carretera Ruta RO-ESC-06 tramo: Bifurcacion RN-14, EI Rodeo
Bifurcacion CA-02 Occidente, Siquinala, Escuintla (26 km); y (iv) mejoramiento carretera tramo: 
Todos Santos Cuchumatan-Aldea San Martin-Concepcion Huista, Huehuetenango (18 km). 

EI Proyecto A (mapa anexo), corresponde a una Ruta Nacional balastada ya existente con un ancho 
de rodadura de 4,00 a 6,00 metros, se desarrolia en terreno montanoso, actual mente su condicion es 
de regular a malo y un alto In dice de Rugosidad -IRI-; por la falta de mantenimiento periodico y 
rutinario. EI proyecto consistira en la pavimentacion de la ruta con una alternativa de carpeta asfaltica, 
con una sub-base de 30 cm, una base 20 cm, cunetas revestida, drenaje menor y mayor, tuberias 
transversales y longitudinales, senalizacion horizontal y vertical, medidas de mitigacion y un tiempo 
estimado de ejecucion de 36 meses, una carretera que responda a las caracteristicas de una seccion 
tipica "0". EI proyecto se ubica a nivel macro en la Region VI Suroccidente, que incluyen a los 
departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapan, Solola, Suchitepequez y Retalhuleu; 
en terminos generales, el proyecto se localiza entre los municipios de, San Cristobal Cucho y EI 
Quetzal, departamento de San Marcos. 

Oespues de la mision especial y la visita de campo se tome la decision con el Prestatario de excluir 
el tramo mas accidentado por el impacto ambiental alto que causara. EI tramo San Marcos-Guativil 
(20 km) es un camino existente de alrededor de 4 metros de ancho con una ladera en muchos lados 
vertical a un lado y un precipicio al otro. Los cortes necesarios para lograr expandir la carretera a 
5,5 metros de ancho mas cunetas (0,75 m cad a uno) seran considerables que despojara grandes 
extensiones de vegetacion y pod ria desestabilizar la tierra. Visto la potencial turistica de esta zona 
muy boscosa el Banco propuesto al Prestatario considerar modificar el diseno actual de este tramo 
aceptando la pavimentacion del ancho actual de la carretera. Cabe mencionar que queda un tramo 
complicado en la longitud aceptada donde el diseno debera adaptarse a la topografia para evitar un 
impacto alto tal como el impacto anticipado en la extension recortada del proyecto. 

EI Proyecto B (mapa anexo), corresponde a un Camino Rural ya existente con carpeta de rodadura 
de terraceria con un ancho de rodadura de 5.00 a 6.00 metros; esta se desarrolia en terreno 
montanoso, actualmente su condicion es mala y un alto indice de Rugosidad -IRI. EI proyecto 
consistira en el mejoramiento de la ruta con una alternativa de carpeta asfaltica, con una sub-base 
de 30 cm, una base 20 cm, cunetas revestida, drenaje menor, tuberias transversales y longitudinales, 
senalizacion horizontal y vertical, medidas de mitigacion y un tiempo estimado de ejecucion de 
18 meses, una carretera que responda a las caracteristicas de una seccion tipica "0". EI proyecto se 
ubica a nivel macro en las Region V Central y la Region VII Nor-occidente, que incluyen a los 
departamentos de Chimaltenango, Escuintla. Sacatepequez, Quiche y Huehuetenango; en terminos 
generales, el proyecto se localiza entre la aldea de Paquip y la cabecera municipal de Chiche. 
Oespues de la mision especial y la visita de campo se tome la decision con el Prestatario de excluir 
el tramo nuevo entre el Rio Motagua y Chichavac que no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental 
todavia. EI Prestatario esta planificando realizar este tramo con otro financiamiento. 

EI Proyecto C (mapa anexo), corresponde a una via balastada existente con un ancho variable de 
4,50 a 6,00 metros de calzada en la parte inicial; presenta varios problemas como zonas de 
derrumbes, se desarrolia en terrenos ondulados, y actualmente su condicion es regular. Ourante la 
epoca de verano la ruta presenta un estado regular (genera polvo al paso de los vehiculos); 81 cual 
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se modifica en la epoca lIuviosa, especialmente por los derrumbes debido a la saturacion de los 
taludes, la acumulacion del agua de lIuvias, y el arrastre de sedimentos, situacion que requiere una 
propuesta de solucion en relacion con el drenaje menor (cunetas y tuberfas). EI Proyecto consistira 
en la instalacion una carpeta de rodadura de carpeta asfaltica, cunetas revestidas, drenaje menor, 
tuberfas transversales y longitudinales, senalizacion horizontal y vertical, medidas de mitigacion y un 
tiempo estimado de ejecucion de 12 meses, una carretera que responda a las caracterfsticas de una 
seccion tipica "0". EI proyecto se ubica a nivel macro en la Region V Central, que incluye a los 
departamentos de Chimaltenango, Sacatepequez y Escuintla; en terminos generales, el proyecto se 
localiza entre las cabeceras municipales de Tecpan Guatemala y Patzun, departamento de 
Chimaltenango. 

EI componente 2 financiara los estudios de pre-inversion para los proyectos fuera de la muestra. Los 
estudios seran revisados por el BID, para obtener la no objecion. Todos los estudios y proyectos 
deberan cumplir con las politicas de salvaguardia del BID. Los proyectos fuera de la mUipstra se 
financiaran en base a los resultados de los estudios y a la no objecion del BID sobre los proyectos 
propuestos. EI Componente 2 contara con un Reglamento Operativ~ Ambiental y Social donde se 

. estableceran las reg las y condiciones para implementar los proyectos y estudios propuestos, 
excluyendo la financiacion de proyectos de categorfa A. En general, si despues de las evaluaciones 
ambientales y sociales (financiadas con el Componente 2) sobre un proyecto fuera de la muestra un 
proyecto se clasifica como categorfa A, no sera financiado por esta operacion. 

2 

. 

. . 

Requisitos de Evaluacion y Divulgacion de Informacion ' 
En terminos generales es importante notar que, aunque los impactos directos socioambientales son 
moderados ya que la operacion no incluye la construccion de nuevas carreteras ni la ampliacion de 
carreteras existentes pero la rehabilitacion y repavimentacion de carreteras ya existentes, dado el 
contexto del pais y el nivel de desempeno de la agencia ejecutora, el riesgo socio ambiental esta 
considerado como substancial. Tambien cabe notar que, aunque que los proyectos de rehabilitacion 
y pavimentacion incluyen cam bios del trazo actual de las carreteras, la politica de la agencia ejecutora 
DGC de evitar y minimizar impacto a traves de cambiar el eje de la carretera a un lade u otro asegura 
que se evite 0 minimice el desplazamiento ffsico y economico, iogra manejar y mitigar 
adecuadamente los riesgos e impactos socioambientales. En el caso de los tres proyectos de muestra 
se establecio. que era factible evitar desplazamiento fisico. 

EI Componente 1 del Programa conta con un Analisis Ambiental y Social (AAS) para cada proyecto 
incluyendo su respectiv~ Plan de Gestion Social y Ambiental (PGAS), que tam bien incluye PI.anes de 
Compensacion y Restauracion de Medios de Vida para cada proyecto de la muestra. Ademas, la 
operacion cuenta con un MGAS en linea con las politicasdel BID. EI MGAS tambien incluye con un 
Marco de Reasentamiento (MR)y un Marco de Pueblos Indfgenas (MPI). Los tres AAS y el MGAS 
han side publicados en la pagina web del Banco antes de la mision de analisis, y la revision final fue 
publicada antes de OPC2

. Los AAS incluyen la descripcion de las caracteristicas del medio fisico y la 
descripcion del entorno social de los varios proyectos. En los AAS no se identificaron impactos 
significativos siendo los mas resaltantes aquellos ocasionados. durante la fase de construccion. 

EI MGAS trata los principales aspectos ambientales y sociales a considerar para 5U debida 
incorporacion durante la identificacion, la preparacion, analisis, evaluacion, ejecucion y seguimiento 
de los proyectos que se propongan durante la implementaci6n del Programa. Tambien define las 
responsabilidades y presenta los instrumentos y procedimientos a aplicar en la evaluacion 

https:llwww.iadb.org/en/proiectlGU-L1169 
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socioambiental y planes de manejo de los mismos. EI MGAS: (i) determina las posibles politicas 
operativas ambientales y sociales del BID que activaran las obras del Programa; (ii) define la 
metodologia de clasificaci6n ambiental y social de las obras; (iii) define los estudios requeridos en 
funci6n a la categoria ambiental y social de las obras; (iv) define los instrumentos de gesti6n ambiental 
y social de uso interno; (v) define los procedimientos de gesti6n ambiental y social de acuerdo con la 
categoria ambiental y social de las obras; (vi) plan de consulta y mecanisme de atenci6n de quejas y 
reclamos y resoluci6n de conflictos; y (vi) contempla el fortalecimiento institucional. La 
implementaci6n del MGAS, MR Y MPI asegurara el cumplimiento de las Politicas del Banco durante 
la ejecuci6n del Programa. 

EI Componente 2 contara con un Reglamento Operativ~ Ambiental y Social donde se estableceran 
las reglas y condiciones para implementar los proyectos y estudios propuestos, excluyendo la 
financiaci6n de proyectos de categoria A. 

Consultas y Participacion de los Interesados 
Los PGAS incluidos en los AAS tienen Programas de Gesti6n Social que entre otras cosas incluyen 
planes de atencion a la comunidad, consultas y divulgaci6n de informaci6n y un mecanisme de 
quejas. Tambien describen tantas las primeras consultas realizadas durante el ano 2017 como las 
segundas consultas que se realizaron al final del mes de julio 2018. 

Las primeras consultas fueron lIevadas a cabo antes que se inici6 la fase de preparaci6n de la 
operacion y aunque no queda claro el nivel de participaci6n, bas ado en las evidencias en fotos y 
actas de reuniones, estas consultas eran aparentemente consultas significativas. La segunda ronda 
de consultas se hice al final de julio 2018, con el enfoque de explicar a los afectados el mecanisme 
de compensaci6n de medios de vidas y los marcos.. Las consultas fueron significativas. La 
socializaci6n y consultas relacionadas con la elaboraci6n de los AAS y PGAS para los tres 
proyectos de la muestra segun la descripci6n en estes documentos: 

• La primera consulta tuvo como objeto 10 siguiente: (i) sociabilizar el diseno preliminar de la 
via y los hallazgos y propuestas del EIA; (ii) consultar si las comunidades otorgan su 
consentimiento y aval para el desarrollo del proyecto; (iii) consultar los posibles impactos que 
generara el proyecto; y (iv) solicitar apoyo para la divulgaci6n de la informacion del proyecto 
con los poblados a los cuales pertenecen los lideres comunitarios. 

• La segunda consulta tuvo por objeto: (i) socializar el diseno definitivo del tramo vial; 
(ii) socializar las medidas de mitigacion que se piensan adoptar y discutirlas para lIegar a 
acuerdos; (iii) absolver inquietudes y recabar las recomendaciones que se presenten; 
(iv) sociabilizar los procesos de compensaci6n que realizara DGC para cad a uno de los 
posibles cas os de afectaciones y (v) socializar los marcos (MGAS, MR, MPI). 

• EI caso del proyecto Guativil - EI Quetzal - Sintana, para la primera consulta, se cuenta 
con el acta firm ada el 23 de junio del 2017 en la cual se registra el consentimiento y aval de 
lasc:omunidades en el area de influencia del tramo vial, incluyendo participantes de 
15 poblados a 10 largo de la carretera. EI acta fue levantada durante el desarrollo de una 
consulta publica con los COCODEs del area de influencia del tramo en el sal6n municipal en 
EI Quetzal. Durante la consulta fueron conversado temas como: (i) descripci6n del proyecto a 
realizarse; (ii) impactos y beneficios del proyecto; (iii) consulta sobre si es beneficioso el 
desarrollo del proyecto para los poblados; (iv) si el proyecto impactara su cultura 0 identidad 
como pueblos indfgenas; (v) temas de derechos de vfay posibles reasentamientos; y 
(vi) dudas y pregunta sobre el proyecto vial. Durante la segunda consulta, hecha el 27 de julio 
2018, fue invitado al 100% de los afectados por las posibles afectaciones de compensaci6n 0 

condiciones de vida por el desarrollo del proyecto. Entre personas afectadas y lideres 
comunitarios se tuvo asistencia de 14 personas. Durante la consulta fueron expuestos temas 
como proceso de adquisici6n de derechos de via haciendo enfasis sobre la compensaci6n 
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transparente y equitativa que otorgara la DGC, casos de ilegalidad, ejemplo de casas de 
calculos de compensacion, marcos redactados para los desarrollos del proyecto vial, 
explicacion del ancho de derecho de via, politica de la DGC para minimizar los casos de 
compensacion. En la consulta hubo opiniones y comentarios que fueron atendidos y 
registrados por medio de un acta realizada p~r la secretaria de la municipalidad de Quetzal. 
Los comentarios y opiniones mas importantes se refirieron al mecanisme de compensaci6n. 
Todos aparecieron abiertos al proyecto y a las eventuales negociaciones. 

• EI caso del proyecto Entrada Paquip a Rio Motagua, para la primera consulta, se cuenta 
con el acta firmada el 9 de mayo del 2017 en la cual se registra el consentimiento y aval de 
las comunidades en el area de influencia del tramo vial, incluyendo participantes de 
12 poblados y el secretario municipal de Tecan Guatemala. EI acta fue levantada durante el 
desarrollo de una consulta publica con los COCODEs del area de influencia del tramo. Durante 
la consulta fueron conversado los mismos temas que en las consultas del proyecto 
mencionado anteriormente. Durante la segunda consulta, hecha el 25 de julio 2018, fue 
invitado al 100% de los afectados por las posibles afectaciones de compensacion 0 

condiciones de vida por el desarrollo del proyecto. Se tuvo asistencia de aproximadamente 
68 personas, 95% de los afectados invitados y much as personas que eran vecinos directos a 
los afectados. Durante la consulta fueron expuestos temas como proceso de adquisicion de 
derechos de via haciendo enfasis sobre la compensacion transparente y equitativa que 
otorgara la DGC, casos de i1egalidad, ejemplo de casos de calculos de compensacion, marcos 
redactados para los desarrollos del proyecto vial, explicaci6n del ancho de derecho de via, 
politica de la DGC para minimizar los casos de compensacion. En la consulta hubo opiniones 
y comentarios que fueran atendidos y registrados por medio de un acta realizada por la 
secretaria de la comunidad de Paquip. Todos aparecieron abiertos al proyecto y a las 
eventuales negociaciones. La mayoria de los afectados estaban conscientes que habian 
cedidos sus terrenos desde hace arios durante reuniones previas con la municipalidad. 
Algunos demostraron inconformidad ya que se sentian presionados por los lideres del area a 
ceder los terrenos sin compensacion. AI ser aclarado que todos eran elegibles a 
compensacion se sintieran conformes y mostraron una postura mas abierta. 

• EI caso del proyecto Tecpan a Patz(m, para la primera consulta, se cuenta con el acta 
firm ada el 30 de mayo del 2017 en la cual se registra el consentimiento y aval de las 
comunidades en el area de influencia del tramo vial, incluyendo participantes de tres 
comunidades y representantes locales como el Alcalde Municipal y el concejal primero de 
Tecpan Guatemala, el Sindico Primero y el Concejal Primero de Patzun. EI acta fue levantada 
durante el desarrollo de una consulta publica con los COCODEs del area de influencia del 
tramo. Durante la consulta fueron conversado los mismas temas que en las consultas de los 
proyectos mencionados anteriormente. Durante la segunda consulta, hecha el 25 de julio 
2018, fue invitado a1100% de los afectados p~r las posibles afectaciones de compensacion 0 

condiciones de vida por el desarrollo del proyecto. Entre personas afectadas y lideres 
comunitarios se tuvo asistencia de 32 personas. Durante la consulta fueron expuestos temas 
como proceso de adquisicion de derechos de via haciendo enfasis sobre la compensacion 
transparente y equitativa que otorgara la DGC, cas os de ilegalidad, ejemplo de casos de 
calculos de compensacion, marcos redactados para los desarrollos del proyecta vial, 
explicacion del ancho de derecho de via, politica de la DGC para minimizar los cas os de 
compensacion. En la consulta hubo opiniones y comentarios que fueron atendidos y 
registrados por medio de un acta realizada por la secreta ria de la municipalidad de Patzun. 
Los comentarios y opiniones mas importantes se refirieron al mecanisme de compensacion. 
Todos aparecieron abiertos al proyecto y a las eventuales negociaciones. 

• Durante estas reuniones se percibio que las comunidades estan informadas del proyecto y 
que la pavimentacion de las carreteras es de beneficia para sus labores diarias ya que 
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facilitara el comercio de los productos que siembran y cosechan (en el caso del proyecto 
Paquip a rio Motagua manifestaron los participantes haber realizado gestiones para la 
ejecucion de este tipo de proyecto desde los alios 90'5). Toda la informacion con relacion a 
esta reunion quedo documentada en video, audio y acta, la cual fue suscrita por todos los 
asistentes quienes por unanimidad indicaron que estan de acuerdo con la ejecucion del 
proyecto en sus comunidades. Durante la sociabilizacion se informe sobre los posibles casas 
de afectacion que pueden ocurrir en temas de reasentamiento y compensacion en la compra 
de los derechos de via 

Socializacion y consultas relacionado con los proyectos a identificarse de la operacion: Mientras 
que los AAS que se requieren que se preparen para los nuevos proyectos de la operacion deben ser 
consultados tal como fueron los AAS de los tres proyectos del a muestra, el MGAS contiene las 
pautas para las consultas necesarias a realizarse en el caso que algun de los proyectos nuevos 
causara desplazamiento fisico 0 impacto adverso a pueblos indigenas. 
Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales y Medidas de Mitigaciol1 
En general, los riesgos potenciales ambientales, sociales y de salud y seguridad (ESHS) y los 
potenciales impactos mas relevantes asociados a la operacion se refieren principal mente a las 
actividades de construccion que generaran impactos localizados en el ambiente y para las 
comunidades locales. Especialmente se pueden esperar impactos menores asociados a 
reasentamiento y adquisicion de tierra, afectacion de medios de vida, y posible afectacion de 
pueblos indfgenas. Otros impactos que se pueden esperar son: (i) interrupcion del trafico; (ii) polvo 
y emisiones al aire mfnimas a moderadas y afectacion de la calidad del aire; (iii) impactos en el 
agua/suelo, especial mente si los residuos y los materiales peligrosos no se gestionan 
adecuadamente; (iv) impactos temporales de ruido; (v) e (v) impactos de salud y seguridad en el 
trabajo y a la comunidad. De todos modos, el MGAS y PGAS inciuye disposiciones para evaluar y 
gestionar los impactos y riesgos asociados con cada proyecto de la operacion. Los Prestatario debe 
asegurarse de que el MGAS y PGAS se implemente adecuadamente y que cad a proyecto se 
gestione deacuerdo con sus disposiciones. 

BiodiversidadlHabitat Natural/Habitat Natural Critico 
Aunque algunos tramos de los proyectos de la muestra se quedan cerca de reservas naturales 
privadas, como inciuido en los estudios, los proyectos no generan impactos adversos a habitat 
natural critico 0 areas protegidas, especialmente en relacion con el hecho de que no hay expansion 
decarriles. A pesar de esto, los PGAS y MGAS inciuyen disposiciones para gestionar los impactos 
y riesgos asociados con cad a proyecto de la operacion, como por ejemplo planes de rescate de 
flora y fauna. 

Sitio Cultural 
Todos los proyectos de la muestra se ubican cerca de sitio culturales muy importante 0 en areas 
donde es probable que durante la construccion se encuentren hallazgos fortuitos. A pesar de que 
no se esperan impactos significativos, los PGAS y MGAS inciuyen disposiciones para gestionar los 
impactos menores y riesgos asociados con cad a proyecto de la operacion, como por ejemplo plan 
de gestion de hallazgos fortuitos. 

Contaminacion 
En tema de contaminacion, los impactos esperados son moderados y asociados a las actividades 
de construccion (polvo, ruido, trafico, calidad del agua y del suelo) y seran gestionados con medidas 
especifica inciuidas en los PGAS y MGAS. Lo Proyecto podrian utilizar canteras, estas estan 
descriptas en los AAS. 

Pueblos Indigenas 
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EI tema indigena en Guatemala es complejo y aunque segun los AAS la gran mayoria de las 
comunidades y personas en el area de influencia directa y indirecta son lad ina y no indigena, se 
puede argumentar que los tres proyectos de muestra de la operacion son dentro de zonas que 
tradicionalmente son indigena con una poblacion dependiente como y p~r quien son contactados 
responderian diferente sobre su identidad. Sin embargo, el hecho que los proyectos estan en zonas 
tradicionalmente indigena Maya y Mam hablante merita la aplicacion de la Guia Operativa sobre 
Pueblos Indigenas OP-765 para prevenir 0 mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre 
los pueblos indigenas 0 sus derechos y activos. En vista que la gran mayoria de la poblacion es de 
origen indigena (aunque una parte de ellos ya no se identifica como indigena), se preve mejor tratar 
a todos los afectados de manera igual segun las pautas del OP-765 que da mas proteccion a los 
afectados de un proyecto. Por eso mismo los impactos adversos descrito en este documento son 
valid os para la poblacion indigena. Se debe entonces facilitar que la poblacion impactada sea 
adecuadamente consultada y tom ada en cuenta en el desarrollo de los proyectos de muestra en 
particular y la operacion en general. En la practica sera importante asegurar que: (i) autoridades 0 

estructuras tradicionales sean tomado en cuenta en las consultas, socializacion y gestion del 
proyecto; (ii) que se tome en cuenta el posible derecho consuetudinario sobre tenencia de tierra 
(aunque en las zonas de los proyectos de muestra la tenencia de tierra es individualizada); y (iii) 
que consentimiento previo sea obtenido para proceder (que ya aparentemente fue obtenido en las 
primeras consultas para los proyectos de muestra) y que queda establecida que los proyectos de 
la operacion mejoran los medios de vida de los impactados. Lo ultimo queda establecido en general 
dado que los proyectos de la operacion tienen impactos positiv~s para la transpirabilidad e impactos 
adversos menores, especial mente como la adquisicion de terrenos es reducida por no contempla 
la construccion de nuevas carreteras y por la politica de la agencia ejecutora de evitar y minimizar 
impacto. Para los tres proyectos de muestra de la operacion existe como parte de los PGAS 
Programas de Pueblos Indigenas que incluyen un breve analisis sociocultural, y para los nuevos 
proyectos pendiente de su preparacion en la operacion existe un Marco de Pueblos Indigenas que 
forma parte del MGAS. 

Reasentamiento Involuntario V Desplazamiento Econ6mico 
En vista que la operacion no incluye la construccion de nuevas carreteras ni la ampliacion 
significativas de carreteras existentes pero la rehabilitacion y pavimentacion de carreteras ya 
existentes, los impactos directos adversos son moderados. Ademas, aunque los proyectos de 
rehabilitacion y pavimentacion incluyen cam bios del trazo actual de las carreteras, la politica de la 
agencia ejecutora DGC de evitar y minimizar impacto a traves de cambiar el eje de la carretera a 
un lado u otro evita 0 minimiza el desplazamiento fisico y economico. En el caso de los tres 
proyectos de muestra se establecio que era factible evitar desplazamiento fisico, aunque habra 
ciertos impactos a los terrenos, cultivos y arboles a 10 largo de la carretera donde la rehabilitacion 
de la carretera requiere ampliarse para drenaje 0 para ampliarse a un lade para evitar impacto a 
una vivienda al otro lado. 

Visto que las perdidas economicas en la gran mayoria de los cas os se reducen a franjas de terrenos 
con ciertos arboles 0 cultivos dentro del derecho de via existente (ver en continuacion) a 10 largo de 
la carretera rehabilitada, el nivel de desplazamiento es considerado como moderado. Se hice un 
censo de las afectaciones, evidenciando solo dos posibles casos de desplazamiento fisico menor 
(dentro de sus terrenos) y las varias afectaciones a los medios de vida por cad a proyecto de la 
muestra, identificando tambien un posible monto economico. 

Aunque la gran mayorra de los terrenos y bienes afectados estan adentro del derecho de via formal 
de 20 metros, seran plenamente compensados ya que el estado tacitamente ha permitido el usc 
del derecho de via de forma no interrumpida. 
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Las personas afectadas por los impactos mencionados son como mencionado anteriormente de 
origine indigena, aunque la mayoria se identifique como Ladina. La mayoria son pequelios 
productores agricolas. En vista del impacto moderado a sus bienes y modes de vida el riesgo de 
empobrecimiento se considera como bajo ya que Ie impacto a sus medios de vida es menor. Sin 
embargo, el am\lisis de empobrecimiento es importante para establecer posibles cas os vulnerables. 

Para los tres proyectos de muestra de la operacion y para los cuales se anticipa una pequelia 
posibilidad de desplazamiento fisico de dos duelios adentro de sus terrenos y en general afectacion 
de medios de vidas. Todo esto esta contemplado en Programas de Compensacion y Restauracion 
de Medios de Vidas (que fueron debidamente consultados), y para los nuevos proyectos pendiente 
preparacion en la operacion existe un Marco de Reasentamiento en el MGAS. Los Planes hechos 
para los proyectos de la muestra incluyen numero de personas afectadas, descripcion de los 
impactos, analisis sociocultural y tenencia de tierra, matriz de derecho de compensacion, posibles 
acciones de. restauracion de medios de vida, evidencias de consultas, presupuesto y cronograma. 

Genero 
Los AAS y el MGAS menciona la importancia de asegurar igualdad de genero en la gestion de la 
operacion y hace referencia tanto a la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala como la 
guia operativa del BID sobre Igualdad de Genero (OP-761) en este aspecto . 

Riesgo de Desastres 
EI riesgo de desastres tipo 1 definido por esta Operacion es moderado, particularmente asociado a 
Iluvias intensas y posibles inundaciones y deslizamientos, y tam bien actividades volcanicas y 
terremotos. Los AAS de la muestra incluyen una identificacion de los riesgos y definen las medidas 
de mitigaciones. Por cad a obra obras fuera de la muestra incluiran una identificacion y clasificacion 
de los riesgos, y la definicion de medidas de mitigaciones. Sin embargo, el Prestatario debe 
asegurarse de que todos los planes y medidas definidas sean debidamente aplicadas e 
implementadas a traves de todas las fases. Adicionalmente, se incorporara en los pliegos de 
licitacion la necesidad de contar con planes de contingencia durante la construccion y operacion. 
No se espera que los proyectos exacerben el riesgo de desastre tipo 2. 

Capacidad del ejecutor/prestatario 
Resulta fundamental que el PGAS para los proyectos de muestra y el. MGAS para los futuros 
proyectos de la operacion sean implementados de forma completa y que antes del inicio de obras 
la agencia ejecutora haya adoptado los procedimientos necesarios para cumplir con 
recomendaC;:iones del MGAS y PGAS. Asimismo, que la unidad ejecutora deberia asegurar de tener 
la cap acid ad interna, mediante la contratacion de personal ambiental y social incluyendo personal 
con experiencia de proceso de reasentamiento 0 compensacion y restauracion de medios de vida, 
a nivel de proyecto y al nivel central para garantizar la correcta gestion de todos los aspectos 
ambientales y sociales asociados con el programa. 

Supervision y Ejecucion 
EI BID supervisara la operacion en funcion de sus impactos y riesgos ambientales y sociales; esta 
supervision puede incluir visitas al sitio, visitas de monitoreo de consultores externos y revisiones 
documentales del documento. De acuerdo con la clasificacion B del Programa, el organismo 
ejecutor debe reportar al BID acerca del cumplimiento por medio de un Reporte de Cumplimiento 
Ambiental y Social cad a seis meses a 10 largo de su ejecucion. Ademas, el BID realizara misiones 
de supervision para verificar el cumplimiento del Programa de las politicas y directivas aplicables, 
de acuerdo con OP-703 B.7 (Supervision). 
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Con el fin de cumplir con los requisilos de las Polilicas de Salvaguardias Ambienlales y Sociales 
del Banco, el Preslalario cumplira a plena salisfacci6n del Banco con los lerminos conlracluales y 
condiciones ESHS incluidos enel Anexo B. Eslos lerminos y condiciones s610 pod ran ser 
modificados mediando consenlimienlo previo por escrilo del Banco, incluyendo el vislo bueno del 
ESG. Eslos incluyen: (i) condiciones eslandar para la implemenlaci6n de los Planes y medidas 
ESHS, como lam bien de los requisilos para los informes y supervisi6n; (ii) las condiciones referidas 
a riesgos e impaclos de relevancia; (iii) las condiciones que se incluyan en el Manual de 
Operaciones;y (iv)definiciones. Eslas condiciones y definiciones se incorporaran al Acuerdo de 
Preslamo lanlo el Preslalario eslara I r con elias. 

BID Informe de Gestion Ambiental y Social (I GAS) 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



~ 

GU-L1169-IGAS 

B.3 Preevaluaci6n y 
Clasificacion 

B.4 OIros Factores de Riesgo . 
(Capacidad Institucional) . 

BA Instaladones Asociadas 

B.5 Requisitos de Evaluaci6n y 
Planes Ambientales y Sociales 

8.6 Consultas (incluyendo 
consultas con mujeres, 

para 

Cumplimiento pleno logrado. EI programa se ha 
categorizado como B luego que la debida diligencia 
confirmara sus limitados impactos ambientales y sociales, 
para los que existen medidas de mitigaci6n facilmente 
identificables. Los proyectos de la muestra han sido 
clasificados y se cuenta con un MGAS para la clasificaci6n 
de proyectos adicionales. Criterios de elegibilidad han side 
establecidos excluyendo proyectos de categoria A, definidos 
de acuerdo con las Politicas del BID, como impactos 
significativDs e irreversibles de reasentamiento involuntario 0 

Cumplimiento alcanzable a traves de condiciones 
especfficas establecidas en documentos legales para 
acciones durante un perfodo de tiempo definido. EI 
Prestatario deberia asegurar de tener la capacidad interna a 
nivel de proyecto y central para garantizar la correcta gestion 
de todos los aspectos ambientales y sociales asociado con 

especfficas establecidas en documJ'ntos legales para 
acciones durante un perfodo de tiempo definido. Los 
AAS incluyen una descripci6n de las instalaciones 

especificas establecidas en documentos legales para 
acciones durante un periodo de tiempo definido. AAS 
fueron elaborados para los proyectos de la muestra de 
acuerdo con la legislaci6n naciona!. Adicionalmente, se 
desarrollaron estudios ambientales y sociales 
complementarios para cada proyecto de la muestra y un 

Supervisar 

Antes del lIamado a licitaci6n por cada Proyecto, deftnir referentes 
ambientales y sociales. . 

asegurar 
las instalaciones asociadas. 

antes ·comienzQ 
de la construcci6n. 

para 
muestra 
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indigenas y/o minorias 
afectadas) 

B.7 Supervision y Cumplimiento 

B.8 Impactos Transfronterizos 

B.9 Habitats Naturales 

B.9 Especies Invasivas 

B.9 Sitios Culturales 

B.10 Materiales Peligrosos 

B.11 Prevenci6n y Reducci6n 
de la Contaminaci6n 

B.12 Proyectos en Construcci6n 

B.13 Pnastamos de Politica e 
Instrumentos Flexibles de 
Prestamo 
B.14 Prestamos Multifase 0 

Repetidos 
B.15 Operaciones de 
Cofinanciamiento 

B.16 Sistemas Nacionales 
_ ...... _-- -_ ....... _- -- .. 

fueron presentados los MS, PGAS, Y Marcos. EI Ejecutor 
realizara consultas significativas para cada proyecto fuera de 
la muestra. 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del EI organismo ejecutor remitira reportes de seguimiento de los 
programa. Requerimientos de reportes son incluidos en el aspectos ambientales y sociales como parte del Informe semestral, y 
contrato. designara una persona responsable del seguimiento de los mismos. 

EI Banco realizara visitas de supervision durante la ejecucion de las 
obras. 

No S8 espera que la operaci6n genere impactos N/A 
transfronterizos. 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del Desarrollar MS, PGAS, Y medidas de mitigaciones para cada 
programa. Los proyectos de la muestra no se encuentran en proyecto incluido en la operaci6n. 
habitats naturales criticos. Sin embargo, el MGAS incluye 
requisitos para desarrollar evaluaciones de impactos sobre 
habitats naturales y el desarrollo de medidas de mitigaci6n. 

Los proyectos no introduciran especies invasivas. N/A 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del EI organismo ejecutor debe obtener la no objeci6n del MS para cada 
programa. Las obras S8 realizaran en predios previamente proyecto financiado por el Programa previo al inicio de obras, e 
intervenidos cerca de sitios culturales. EI MGAS Y PGAS implementara los PGAS de los proyectos de la muestra. 
incluyen requisitos para el desarrollo de medidas de 
mitigacion. Se evaluarim futuros proyectos de acuerdo con el 
mencionado procedimiento. 
Cumplimiento esperado durante la implementaci6n del 
programa. Las obras implicaran el manejo de materiales Los planes de manejo de materiales peligrosos deberan ser 
peligrosos. MGAS y los MS incluyen requerimientos para implementados antes de que comience la construccion. 
desarrollarplanos de manejo es~cifico. , 

Cumplimiento esperado durante la implementacion del 
programa. EI MGAS Y los MS incluyen requerimientos para 

Implementar adecuadamente los requerimientos del MGAS, MS, Y I desarroliar pianos de manejo especifico y medidas de 
PGAS durante la vida util de los proyectos. , mitigaciones para asegurar la prevenci6n y reducci6n de la 

Contaminaci6n. 

La operaci6n no esta en construcci6n. N/A 
La operacion no sera un prestamo de polltica, operacion de 

i 
intermediaci6n financiera (FI), prestamo basado en criterios N/A 
de desempeiio ni enfoques sectoriales. 

Esta operaci6n no es un pnastamo repetido 0 multifase N/A 

La operaci6n no es de cofinanciamiento. N/A 

Esta operaci6n no utilizara los sistemas de salvaguardias N/A 
nacionales. -- ... _-- ------ -_._----_ ..... _._------_ ...... __ ._-----L- __________ 

.- -----
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Cumplimiento esperado durante la implementaci6n del 
B.17 Adquisiciones programa. 

OP-704 Politica de Gestion del Riesgo de Desastres Naturales 
A.2 Anillisis y de ser necesario No se espera que esta operacion vas a exacerbar el riesgo 
gestion de escenano de nesgos de desastre tipo 2. tip02 
A.2 Gestion de contingencia en Cumplimiento esperado durante la implementacion del 
caso de emergencias (Plan de programa. EI Prestatario debe asegurarse de que todos los 
respuesta a emergencias, plan planes y medidas definidas para el manejo y control del 
de seg uridad y salud de la nesgo de desastres sean debidamente aplicadas e 
comunidad, plan de higiene y 
segundad ocupacionaij. 

implementadas a traves de todas las fases. 

OP-710 Politica Operativa sobre Reasentamiento Involuntario 
Minimizaci6n del Cumplimiento Plena Logrado. 
Reasentamiento 

Cumplimiento esperado durante la implementacion del 
programa. EI Ejecutor desarrollo Planes de Compensacion y 

Analisis del Riesgo de Restauracion de Medios de Vida para cada proyecto de la 
Empobrecimiento muestra identificando los impactados y proponiendo medidas 

de mitigaciones. EI Ejecutor desarrollara planes especificos 
para cada proyecto fuera de la muestra. 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

Requenmiento para el Plan de 
programa. EI Ejecutor desarrollo Planes de Compensacion y 
Restauracion de Medios de Vida para cada proyecto de la 

Reasentamiento y/o Marco de muestra identificando los impactados y proponiendo medidas 
Reasentamiento de mitigaciones. EI Ejecutor desarrollara planes especificos 

para cada proyecto fuera de la muestra. 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 
programa. EI Ejecutor durante las consultas consult6 los 

Consultas del Plan de Planes de Compensacion y Restauracion de Medios de Vida 
Reasentamiento para cada proyecto de la muestra. EI Ejecutor consultara los 

planes de compensaciones especificos tambiem para cada 
provecto fuera de la muestra. 

OP-765 Polftica Operativa sobre de Pueblos Indigenas 
No es necesario. Aunque una gran parte de la poblacion en 
la zona de proyectos ya no se identifica plenamente como 

Requenmiento de Evaluacion 
indigena, el hecho que la zona es tradicionalmente indigena 
Maya y Mam hablante merita la aplicacion de la Guia 

Sociocuttural Operativa sobre Pueblos Indigenas OP-765 para prevenir 0 
mitigar los impactos adversos directos e indirectos sobre los 
pueblos indigenas 0 sus derechos y activos. 

Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad deben ser 
incluidos en los contratos de las empresas constructoras y 
operadoras, y de todos los contratistas. 

N/A 

Se incorporara en los pliegos de licitacion la necesidad de contar con 
planes de contingencia y medidas de mitigaci6n durante la 
construcci6n y operacion. 

Antes de la construccion, el Ejecutor implementara los Planes de 
Compensacion y Restauracion de Medios de Vida para asegurar que 
los afectados seran debidamente compensados. 
Para los proyectos fuera de la muestra, el Ejecutor desarrollara planes 
especificos de compensaci6n y mitigacion basado en los Marcos. 

Antes de la construccion, el Ejecutor implementara los Planes de 
Compensaci6n y Restauraci6n de Medias de Vida para asegurar que 
los afectados seran debidamente compensados. 
Para los proyectos fuera de la muestra, el Ejecutor desarrollara 
planes especificos de compensaci6n y rnitigacion basado en los 
Marcos. 
Para los proyectos fuera de la muestra, el Ejecutor consultara los 
planes especificos de compensaci6n y mitigacion. 

No Aplica 

C 
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Negociaciones de Buena Fe y Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

documentacion adecuada I 
programa. Las consultas S8 hicieron sin discriminacion de 

Acuerdos con Pueblos 
ningun grupo de personas interesadas y afectadas. EI 

Indigenas Afectados 
Ejecutor asegurara 10 mismo para los proyectos fuera de la 
muestra 

Requerimiento de Plan 0 Marco 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

de Compensacion y Desarrollo 
programa. EI MGAS contiene un Marco de Pueblos 
Indigenas. EI Ejecutor asegurara su implementacion para 

de Pueblos Indigenas 
todos los proyectos adentro y fuera de la muestra. 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

Cuestiones Relacionadas con la programa. EI MGAS contiene un Marco de Pueblos 
Discriminaci6n y/o exclusion Indfgenas. EI Ejecutor asegurara su implementacion para 

todos 10s2'oyectos adentro y fuera de la muestra. 

Impactos Transfronterizos No ApJica 

Impactos sobre Pueblos No Aplica 
Indigenas Aislados 

OP-7S1 Politica Operativa sobre Igualdad de Genero en el Desarrollo 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

Consulta y participacion 
programa. Las consultas S8 hicieron sin discriminaci6n de 

efectiva de mujeres y hombres 
ningun grupo de personas interesadas y afectadas. EI 
Ejecutor asegurara 10 mismo para los proyectos fuera de la 
muestra 
Cumplimiento esperado durante la implementacion del 

Riesgo de igualdad de genero y programa. EI Ejecutor asegurara que para todos los 
salvaguardias. proyectos fuera de la muestra se mitigue el riesgo de 

iQualdad de Qenero. 

OP-102 Politica de Acceso a la Informacion 
Divulgacion de Evaluaciones 

Cumplimiento pleno logrado.Jodos los AAS incluyendo Ambientales y Sociales Previo a 
PGAS para cada proyecto de la muestra, asl como el MGAS 

la Mision de Analisis, QRR, 
incluyendo el MR y MPI fueron publicados en la pagina web 

OPC Y envio de los del Banco antes de la mision de analisis y de OPC, 
documentos al Directorio 
Disposiciones de Divulgaci6n Cumplimiento esperado durante la implementaci6n del 
de Documentos Ambientales y Programa. EI MGAS, MR Y MPI disponen la publicacion de 
Sociales durante la todas las evaluaciones ambientales y sociales durante la 
Implementacion del Proyecto implementacion del ProQrama. 

Para los proyectos fuera de la muestra, durante la ejecucion, la 
agencia ejecutora realizara consultas con las partes interesadas y 
afectadas tomando en cuenta los Jineamentos de la OP-765 
especialmente incluyendo autoridades tradicionales y obteniendo 
consentimientoprevio. 
Durante la ejecuci6n, la agencia ejecutora asegurara las 
implementaciones del Marco de Pueblos Indigenas y de los planes 
asociados para los proyectos adentro y fuera de la muestra. 

Durante la ejecuci6n, la agencia ejecutora asegurara las 
implementaciones del Marco de Pueblos Indigenas y de los planes 
asociados para los proyectos adentro y fuera de la muestra. 

No Aplica 

No Aplica 

Para los proyectos fuera de la muestra, durante la ejecucion, la 
agencia ejecutora realizara consultas con las partes interesadas y 
afectadas tomando en cuenta los lineamentos de la OP-761. 

Durante la ejecuci6n, la agencia ejecutora asegurara la mitigaci6n de ; 
el riesgo de igualdad de genero para los proyectos adentro y fuera 
de la muestra. 

N/A 

Si durante la ejecucion se generaran nuevas documentas 
ambientales y sociales, el BID y el organismo ejecutor deberan 
publicarlos 
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i. Condiciones para desembolsos del prestamo. 

Condiciones prevlas al primer desembolso 

UOOuO G6 

a) Como parte de 13 estructura de ejeclIci6n del Program3, el f.:Jrestatario debera contratal" Llil equipo de 
esrecialistas 3ll1bl'entaies y sociales para ejecutar ,lOS planes de gestion socioambiental incluyendo los plcHl8s de 
Cornpensaci()11 y F:':8stauraci6n de Medias de Vida ylo pianes de Reasertamiento y asimismo dar seDuimiento a 
los aspectos 3rnbientales y sadales de los proyectos, en ClR"pr,,1 

Justificacion: Se rc:quiere esta condicion a fin de ase~~ural" que: cl Progr2ma CLH-;nte con un ente can 81 per'Jonal 
adecuado, respons,]ble y forrnado para facilitar I;) ad (-::;cuad;:J implenlentacicjn de los planes de n8sti6n 
socioambientales y de rnitigacion mencionados anterionnente. 

2. Condiciones de Ejecl1cion 

(3) EI Prestatario acuerda dise!'1ar, construir, operar, mantener y rnondorear el Programa y administrar 10:,) riesgos 
ESHS de las Instalaciones Asociadas del Proyecto ciirectarnente 0 a traves de la Agenda Ejecutora 0 a traves de 
cualquier otro cpntratista, operadar a cualquier otl'Cl pel'sorla que realice actividades relacionadas con 81 Pro~I'8ma 
de acuerclo con las disposiciones arnbientaies, socia!E;s; dt'; s3lud ocupacionai previstas en el Reqlarnento de 
Operacion, Anaiisis /\mbientales y Sociales, Pianos de Gesti6n y Social it"lcluyendo Planes de 
Cmnpensaci6n y Resiauracic'm cle Medios de Vida para los de 13 lTlUc:;str;:] y pan] los futuros m("I<'nn,~ 
a definirse en el Marco de C3esti6n f\!TilJientai y Marco df.': l:Jueb!!)s Marco de F~(~;asentamiento 
y Plan de-:; reasenrc1rrnento E:)t'l 0":)1 caso qlJ(~; {Jlilb.lentaics 
sociales y de saiuej !nell,ildos en (:::1 PI,-Jn, de; Corrective] 

JustifICaCIC)!i Se reqU!eIT:~n est;::iS ccnci!ciones a f1n de- ('1sc-:;qurar qUE-: e: p"\CC'''',,, 
ambienta!es / soc!aies del [3al'lco dUr2:!"'lte elf::1 y (~n ClU3 

cotnunitario y 

(b) Antes del Ilamado a licitaci6n (lei prirnero del Progl"ania, ,el Or0anisrno 
eVldencla de que el MGAS esta Implementado Antes de 13 construcClon de cualqul'er proyecto del Programa, el 
OrJanismo Ej8cutm debera presentsI' evidellcia que los P(3AS, en los terminos acordados con el Banco, estan 
en impiernentacion inc\uyendo los planes de mitigacion como Plan ,de COITlpens8ci6n y Restauracion de Medias 
de Vida y Plan de Reasentamiento 

Justificaclc)!Y Se 
lislos 

i?:sta concJic (')(1 para aSt:;gurai' que (;i Pr()nrCirr!.CI todos los insrrunlenlos necesarios 

Para cad a proyecto individual 8 ser financiado pOl' eo! el Prc;stat3ricL PO!' internlcdio dHi Ilnenr.18 
Ejeclitora, S8 COf1ipromete a entreqar, antes de! iiamado ,] iicitack)1l de iclS obi-as de cad a para la revision 
y no objecion del io siguiente: (I) el/\nalisis !\!Jlblent;:3i y Social 0 sus el PI;;m de 
Gestion Arnbiental y Social (PC;AS) 0 sus actualtlDCiones: ios resultados (ie, ias consultas r-eaiizadas 
para las diferentes obras y, de ser 81 Plan de y Restauracion de Medias 
de Vida 0 Plan de Reasentamiento 0 sus actualizaciones: y (v) e) Plan de Pueblos 0 sus 
actuaiiz3ciones' , 

Justificacion: Se requiere esta condici6n a fin de asegurar que el Prograrna tenga todos los instrurnentos 
necesarios listos 

d) EI Prestatario S8 abstendra de participar en actividades con respecto al Proyecto: Proyc-:ctos Cat A, activ:dades 
de reasentamiento significativas 0 ir:lpactos negativos sobrc-? los pueblos indigenas y desplazmniento fisico de 
pueblos indigenas, impactos a habitat natural crftico, si1'.io cultural, y areas protegidas, proyectos GI'eenfield 

Justificaci6n: Se requiere esta conclciori a fin de asegurar que se res peete 13 lista de exclusi6n incluida en e\ 
MGAS 

e) EI Organismo Ejecutor, durante 18 ojecuci6n debe: (i) implementar procesos de participacion con las partes 
interesadas en las obras previstas en el Programa para qalantizar que las comunidades afectadas sean 
informadas y consultadas sobre el avance de las obras y 18 gestion soC'oarnbiental del Programa, y tener acceso 

BID Informe de Gesti6n Ambiental y Social (IGAS) 
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a los mecanisillos de resolucion de conflictos; y (ii) divulgar cualquier evaluaclon y pian de qestion sociomnbienlal 
relaclonado con las obras. 

JlIstificacion Se reqUiore esla condicion a fin de asegurar cLllllplil1lonlo can las politicas del BID. 

f) Sois (6) meses antes dellnicio de la rellabilitaclon y operacian decnaiqlliera de los proyectos de caminos, el 
Organlsmo Ejeclitor presontara los I"lanes Aillbiental Social Saiud y Seguridad Ocupaclonal (ESHS) para la etapa 

'de su operacion y ia evidencia de SU' illlplernentaci6n, incluyendo' cualquier' consult) requerida con ias partes 
interesadas, 

Justificaci6n: Se requiere esta condici6n a fin de asequr-ar cUlllplinienl-O con las pOliticas del Btl) 

g) EI Orgallismo Ejecutor se compromete a entregar al Banco, a Iraves de la f\gencia Ejecutora y antes del iniolo 
fisico de cualquier obra. evidencla de que todos los reqrllsitos 8mbientales y soclales hall sido cumpliclos. y cle 18 
realizaci6n de las consultas yla talleresde divulgacioll, de acuerdo con 10 estlpulado en 81 Informe de Gestion 
Ambiental Y Social (IGAS) del Pmgram8. 

Justificaclon Se requiere esta condlcbn a fill de asequrar cLimplimento con las politicas del BID. 

Ii) EI Organismo Ejecutor se compromete a que 'S8 den cumplimiento d las fl)edidas que (~l Bonco pueda senalar 
para 8se~Jurar que los requerirnientos ambientales y sociales antes serialados y, que los compmndidos en el 
Informe de Gesti6n .Arnbiental y Social del Pmqrarna elaborado pOl' el Danco seem implenv:mtados 
adecuadamente de conforlliidad 31 cicio de 8.iecuci6n de cads dE..! Pn.Jgrarn,] 

dol !lID 

a) canlbio sustanciai a io~~ Planes ESHS dei)(0 SET PO( escl"ito y 
consistent(:; con las de saivaquardias ambi(::ntc.lies y 50cla180; del E3cH'rCO 

b) Con respecto 3\ Programa y sus instaiacfones Asociadas, 81 Prestatario notific;:';lJil ai Banco por f~scrito dcmtro 
de los d,ez (10) dlas de cualqUier (1) poslble Illclimplimlento matenal 0 real de los requlsltos amblentales y 
sociales; (2) accidenles, incidentes U olms eV8ntos Il1lport8ntes; (3) confilctos sOGlales si,jnificatlvos roales 0 

'inmin'entes; (4) !-\cci6n r"egutadora ESHS; 0 cualquier riesgo e 'im~acto, ambiental y social recientemente 
idEntificado. que pucda afectar [os aspectos arnbientales y sociaies de! P-oyecto y de sus instaiacioil(::s .Asociadas 
en cada C(lSQ. dicha not!f!cacion incluirfl acciones tornadas 0 propuesta;:; con a t8!es eventos 

c) EI Prestatat'io deberc1 preparar '/ presentar a satistaccion dei Banco un !Ilforme de de :::.SHS 
(ESCR), en la forma y contenido acordados con el Banco coniO parte del inforrne de progreso s81llestral/bianual 
y hasta dos ai10s despues de que se complete la COflstruccion 

d) EI Prestatario no debera participar en ninguna de las siguientes actividacles con ai Prograr{)a 
Proyectos Cat actividades de reasentamiento C) irnpactos sobre los pueblos indi~lenas 
y despiazailliento flsico de pueblos indigenas, impactos a habitat naturai critiG:o. SIUO y c1reas protegidas, 
ployectos greenfield 

e) Para cada proyecto individual a sel' financtado pOI' 81 Proqrama, el Prestatario, por interilledio {jel Agencia 
Ejecutora, se compromete a entregar, antes del I\amado a licitacicm de las obl'as de cada proyecto, para la i'evisi6n 
y no objocion del!lanco, 10 siguiente (i) el Analisls f\rnblental y SOCial (AI~S) 0 sus actual,zac,ones; (ii) el 1"18n de 
Gestion Ambiental y Social (I"GAS) 0 sus actualizaclcines; (Iii) los resultacios de las consultas publicas realizadas 
para las diferentes obras y, de ser eJplicable: el r'espc-';ctivo Plan de Cornpensacion y Restamacion de Medios 
de Vida 0 Plan de Reasentamiento 0 sus actllaiizaciones; y ei f::ilan de Puebios IndlS1enas 0 sus 
actualizaciones·."En. el MGAS y al punto d) S8 presenta 13 lista de exclusion y ias reg las operotivas del Prowama 
en terna ambientales y sociales. 
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MINtSTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y V!VIENDA (MeW) 

NOTA: 

1. solo puede e~lstir un Organlsmo Coordlnador que "coordlna" y hate envl0 del ~Ian de Adqulslciones al Banco 

2. Para Cada Organismo sub-eJecutor hay que cargar una f1cha 112 por separado lngresando los procesos qUe les corresponde 

, " , , '" " " . , 
INVERSIONES EN LA RVF 

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PREINVERSION 

51 
Admlnistrac16n y gestlon 

Componente 4 

Componente 5 

Componente 6 

NOTA: 

Hater nombramlento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes prlnc1pales y no los sub

componentes 
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I. Introduccion 

EI objetivo de oste documento es presentar el esquema de ejecucion del Programa de Desarrollo 
ia Infraestructura Vial en Guatemala 1, a implementar a traves de un prestamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo con la Republica de Guatemala, como instrumento para optimizar 
los procesas de planificaci6n, diseno, contrataci6n, ejecucion y administraci6n de los proyectos 
que sera implementados con financiamiento del Programa. 

Se resumen lecciones aprendidas de esquemas de ejecucion previamente implementados en 
operaciones del Banco en Guatemala y algunos paises de la region, que resultan de mayor 
relevancia, en el marco del objetivo y alcance del Programa; se presenta la estructura actual del 
Ministerio de Comunicacion, Infraestructura y Vivienda - CIV como Organismo Ejecutor del 
Programa y; se resume el objetivo y alcqnce del Program a para mayor claridad de la relevancia 
del esquema propuesto, en el cumplimiento de los dichos objetivo yalcance. E! esquema se 
explica a traves de tres aspectos: 

Lineamientos generales; hace referencia a los principios orientadores basicos y 
resultados esperados del esquema de ejecucion definido. 
Estructura funcional; presenta el organigrama y las funciones a traves de las cuales, 
el esquema de ejecucion permitira el cumplimiento de las actividades definidas para 
el Programa. 
Procedlmientos prlncipales; detalla los f1ujogramas asociados a las actividades 
operativas estrategicas, definidos para asegurar que el cumplimiento de los 
lineamientos generales a traves de la estructura funcional, permita alcanzar los 
objetivos del Programa. Incluye flujogramas de cuatro actividades estrategicas: 
planificacion del programa, proceso$ licitatorios, desembolsos y, gestion de obra. 

Finalmente, se indican los mecanismos necesarios para la adecuada implementacion y 
seguimiento del esquema de ejecucion, a nivel del Contrato de Prestamo, y aquellos necesarios 
durante la ejecucion del Programa. 

La identificacion del esquema de ejecucion descrito en el presente documento es e! resultado de 
un conjunto de actividades realizadas por el Equipo de Proyecto del Banco y diversos 
especialistas que apoyaron al Banco para dicho fin, como parte del proceso de preparacion del 
Programa. Las actividades induyeron revision de la estrategia general de ejecucion del Programa 
en reuniones con el Prestatario, el Organismo Ejecutor del Programa y, otras autoridades 
responsables de la ejecucion del Programa, asi como presentaciones y anal isis focalizados en 

1 A partir de aqui denominado como uEI Programa". Las normas generales del Contralo de Presiamo BID eslablecen 
la obllgacl6n del Prestatarfo, a traves del Organismo Ejacutor, de lIevar a cabo los proyectos, obras, consultorlas y 
suminlstro de bienes, en cumptimienlo de los siguientes principlos bilsicos para cada proyecto: i) que sean de 
caUdad satlsfactorla y compalible con el resio del proyeclo; ii) que se entreguenfterminen oportunamente; iii) que 
tengan un precio que no afecte desfavorablemente la viabilidad econ6mica y financiera del proyecto. Denl(o del 
proceso de preparaci6n de la operaci6n GU-U169, se revisaron otros esquemas de ejecuci6n del Banco en 
Guatemala y otros parses de la regl6n con e[ objetivo de identificar las principales lecciones aprendidas y las 
majores practicas que contribuyan a responder las necesidades de ejecuci6n del GU-L 1169. La evaluaci6n de 
d1chos esquemas, 0 de [as neces!dades de eJecuci6n de pars, no es parte del aicance de este documento. Esle 
documento es consistenle con la Propuesta de Desarrollo del Programa POD y sus Acuerdos y requlsilOS fiduciarlos 
(Anexo III del POD) . 
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taller de trabajo, donde se revisaron esquemas de ejecucion actuales y analiza ron alternativas 
de ejecucion. 

II. Antecedentes 

a. lecciones aprendidas de otras experiencias 

EI Banco liene una amplia trayectoria con la Republica de Guatemala, en la ejecuci6n de 
operaciones de prestamo, asociadas al financiamiento de obras de infraestructura vial 
en el pais, con operaciones que datan de 1971', que se habia interrurnpido desde la 
ultima operacian aprobada en el ano 1999 y cuyo contrato se firma en el ano 20013. Las 
principales lecciones aprendidas en este tipo de proyectos que se han incorporado en el 
diseno de la presente operacian incluyen: (i) la necesidad de contar con disenos de 
ingenierla a detalle y de alta calidad tecnica; (ii) incluir la remediacian de pasivos 
socioambientales existentes en las vias como parte de las actividades de rehabilitaci6n; 
y (iii) fortalecer la capacidad tecnica y operativa del ejecutor en evaluar y supervisar 
proyectos viales, incluyendo la revision de los procesos asociados al cicio de ejecuci6n, 
incorporando metodologlas de resiliencia 81 CC, Y de genera y diversidad al analisis de 
los proyectos. 

Esta experiencia ha planteado en anos recientes, diversos retos en aspectos tecnicos, 
operativ~s, normativos, de politica y de gesti6n, que afectan la eficiencia y eficacia de las 
operaciones en ejecuci6n, y limitan el logro de los resultados esperados de dichas 
operaciones. 

Las caracterrsticas del marco institucional del pars, su normativa contractual y de 
presupuesto y, las caracterrsticas propias de cada sector son muy relevantes frente a 
esta situaci6n. No obstante, es importante resaltar que aDn en contextos similares, estos 
retos tam bien han side enfrentados por atros parses de la regi6n en condiciones de 
desarrollo comparables, logrando resultados de ejecuci6n competitivos, gracias entre 
otres aspectos, a la implementaci6n de esquemas de ejecuci6n que ayudan a identificar, 
atender y resolver de forma eficiente, aquellos cuellos de botella especificos que una vez 
superados, facilitan la transici6n hacia procedimientos mas eficientes que se requieren 
para la adecuada ejecuci6n de una operaci6n de prestamo del Banco. 

Con este objetivo , la siguiente tabla resume, cuellos de botella especificos y las 
lecciones aprendidas identificadas como resultado de las actividades realizadas durante 
la preparacian del Programa. Estas lecciones aprendidas permiten comprender de forma 
integral, la estrategia de cambio y transicion que se pretende a traves del esquema de 
ejecuci6n propuesto para la implementaci6n del Programa. 

2 La Direcci6n General de Gaminos del Mlnisterio de Comunieaci6n Infraeslruetura y Vivienda -CIV, fue ejecutora de 
ocho operaciones que abarcaron programas de rehabllitaci6n y eaminos rurales 

J Contrato de Pn3slamo 1224/0C-GU. 
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Tabla 1. 

Lecciones aprendidas de esquemas de ejecucion de infraestructura en 
Guatemala4 

Problematica 

Limitaciones y sobreposlclones en la 
planlflcaci6n, gesti6n de riesgos y 
seguimiento de la ejecucl6n del 
Programa. Como resultado de estas 
limitaciones, en general los resultados 
de ejecuci6n indican refraso en tlempos 
de ejecuci6n de las operaciones y las 
obras construidas, con incrementos en al 
plaza promedio de ejecucl6n de los 
prestamos, problemas de caUdad de 
las obras, no eJecucl6n 0 sust/tuclon 
de algunos proyectos, camblos de 
alcance/ejecutor que afectan los 
resultados e incentivos perversos a la 
ejecuci6n5. 

Desincentivos a la eflciencla y 
retrasos en la implementaci6n de los 
procesos licitatorios de los proyectos 
del Programa. Independiente del 
esquema de ejecucion implementado, en 
la practica, los plazas de los procesos de 
adauisiciones de los proQramas 

Lecci6n Aprendida 

Planificacl6n, gest/6n de riesgos y 
seguimiento de la ejecucl6n del Programa. EI 
Organismo Ejecutor debe implementar de forma 
enciente un modelo de gestlon que asegure 
estrictos procesos de revisi6n peri6dica de 

instrumentos de planificaci6n del Programa6, en 
coordinaci6n can el Prestatario y las autoridades 
responsables de la ejecuci6n de la inversi6n 

publica7, as! como el control de costos, caUdad y 
plaza: i) Control del Casto: un mayor precio, 
afecta desfavorablemente la viabilidad econ6mica 
y financiera del proyecto. Un mayor costa del 
proyecto puede afectar su rentabilidad 
econ6mica, y, por ende, su relevancia para el 
pars. Ii) Control de la CaUdad: La mala calidad 
del proyecto puede afectar su funcionalidad y 
sostenibilidad. iii) Control del Plazo: Retrasos de 
plaza de un proyecto, retardan la materializaci6n 
de sus beneficios a los usuarios y se agrega un 
casto de oportunidad al proyecto. 

Eficiencia en la implementacl6n de los 
procesos licitatorios de los proyectos del 
Programa. Se debe implementar un esquema de 
ejecucion soportado en los principios que orientan 
las mejores practicas internaclonales de 
contratacion publica teniendo en cuenta; i) la 
aplicabilidad de las polfticas de adQuisiciones del 

4 Fuente: Elaboraci6n propia basado en reportes Independientes del BID (Evaluaci6n del Programa Pais: perfodo 
2012~2016", Oficina de Evaluaci6n y Supervision del BID, 2017), analisis del equipo del preyecto GU~L1169 y, 
oplnlones expertas de consultores contratados par el BID. 

5 Entre algunos casos se tienen: i) operaciones con dos ailos de preparaci6n, por complejidades de Iramite asociadas 
a sobreposlciones entre funciones legislativas y ejecutivas, u oplnlones legales que intervienen en definicion de 
esquemas de ejecuclon, !ncentivado interrupciones a dichos tramites y, retrasando la aprobaci6n de prestamos; ii) 
Proslamos porResultados reestructurados a Prestamos de Inversi6n, incluyendo camblos y mayores comp!ejidades 
en el mecanisme de ejecucl6n; III) reaslgnacl6n de partidas incrementando alcances e Impactos de proyectos, Iv) 
acciones sancionatorias 0 penales que Incentivan paralisis de decisiones y ejecucion de los proyectos y; v) cambios 
de organismo ejecutor, tercerizacion de la funci6n de adqulsiciones, mayores costos administralivos y, dificultades 
de supervisi6n de !os equipos tercerizados. 

6 Incluyendo la revision mensual 0 semanal, como mlnimode los siguientes instrumentos de planificacion: i) Asignacl6n 
presupuestal anua!, Ii) proyecci6n anual de ejecuci6n financlera; iii) Proyecc!6n anual desembolsos, Iv) Plan de 
adquisiciones (PA), v) Programa operativo anual del programa (POA) y, Plan de EJecuci6n del Proyecto (PEP). 

7 Minislerio de Hacienda y eredilo Publico y Secretarla de Planificacion y Programacl6n en el caso de Guatemala. 
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financiados par el Banco, se extienden 
innecesariamente en muchos casos, 
bien sea por la utilizaci6n de los 
procedimientos de compras y 
contrataciones nacionales, 0 por las 
decisiones usualmente conservadoras 
de los Organismos Ejecutores frente a 
practicas originadas por contriclos de la 
normativa aplicable8 . 

Como consecuencia, la gestion del 
proceso licitatorio escapa al control 
del Organismo Ejecutor, quien 
legafmenle es administrativamente 
responsable del proceso, pero quien en 
la practica pierde todo control. 

AJustes frecuentes en la planlflcael6n 
presupuestal y tramites conexos a la 
eJecuel6n finanelera, fuera de control 
del Ejecutor. Las operaciones del 
Banco no eslan libres de 
modifieaeiones y restricciones 
operatlvas por parte de autoridades 
externas al Organismo Ejecutor, que 
ponen en riesgo la planificacion 
original, fa contrataci6n y 
presupuestaci6n multianual10, el destino 
de los fondos, la forma y tiempo en que 
se ejecutan. 

Como consecuencia, e[ cumpllmlento 
de obligaciones contracfuales de 
pago se vuelve impredecible, se genera 
inestabilidad financiera en 
contratistas/proveedores, deficiencias de 
calidad en las obras y disenos, 
sobrecostos en las licitaciones, y 

Banco establecida en [a legislaci6n nacional, Ii) las 
practicas internacionales mas eficientes en las 
que se originan las polJticas de adquisiciones del 
Banc09 y, iii) fa necesidad de implementar lin 
mode/o de gestion focallzado en optimizar los 
elementos criticos controlables par el 
Programa. 

La implementaci6n de Jas politicas de 
adquJsiciones del Banco, deben permitir el 
control real y la gestl6n exped/ta de los 
procesos lieitatorlos par parte del Organlsmo 
Ejecutor, a traves de procedimientos de 
decisIOn y monitoreo simples, rapidos y con los 
debidos controles de calidad tecnica. 

Planlflcaclon presupuestal y ejecuci6n 
finane/era del EJecutor. EI principio de asignact6n 
presupuestaria anual, acorde con el estado de 
ejecucion del proyecto, debe ser consistente can 
principios de simplicidad, replieabilidad, y 
control de calidad del responsabfe 
administratlvo del proyecto, que las practicas 
intemacionaies aplican a los procesos de pago. 

EI esquema de aprobaclon de cuotas no deblera 
afectar negativamente a proyectos que de 
conformidad can el Contrato de Prestamo, deberi 
contar con disponibi/idad de recursos, para 
garantizarla adecuada ejecuci6n sin interrupciones 
de las obras y, el control del flujo anticipado y 
conforme ai avance del proyecto a traves de las 
cuentas finanderas especiales, creadas por el 
Prestatario, para cumplir con los compromisos de 
pago asociados. 

IJ. Existen dos conflictos normativos asociados: i) EI Contralo de Prestamo es aplicable para las adquisiciones con 
financiamiento del Banco a la luz de la legislaci6n nacional, pera la misma legislaci6n indica que dichas adquisiciones 
deberan cumplir can un praceso de concurso publico (Art 1, Decreta 9-2015), hacienda inaplicables en algunos 
casas, procesos lieitatorios mas expeditos establecidos en las polilicas de adquisiciones del Banco. ii) Aunque ef 
principia de "complementariedad" entre la ley nacional y el Contralo de Prestamo en el pais, lIeva a considerar 
ambas normatlvas como aplicables, la practica sanclonatoria frente al no usa de la legislaci6n naclonal (al ser 
entendlda como mas es\ricta), desincentiva procedimientos licitatorlos mas efidentes que son legales, y restringe 
participaci6n a oferentes como micro, pequeiias empresas, cooperativas y asociaciones productivas, 

G Adecuada y oportuna notificaci6n y publicldad; Ii) igualdad de acceso para oferentes elegibles; iii) igua!dad de 
tratamiento a los oferenles; iii) ningun riesgo cambiario para contralistas y, Iv) adjudicaci6n de contralo a firma cuya 
oferta hubiera resultado evaluada con el precio mas bajo. 

10 Las reformas a la Ley Organica del Presupueslo, en et Decreto 13-2013, introdujo la imposibitidad de hacer contratos 
multianuales, exceplo para obra publica. Los pagos de avances de obra, requleren aprobaci6n, reporte mensual de 
avance fisico/financiero, validaci6n del SNIP y, aprobacion de cuotas financieras para cada proyecto, a traves de 
registro manual enlres sistemas no vinculados entre sl (SIGES-SICOIN-SNIP). 
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problemas de sostenlbilldad de las 
inversiones. 

Seguimiento a la ejecucion de 
proyectos. Como una de las principales 
debiHdades asociadas ala dificultad para 
alcanzar los resultados de los programas 
financiados por el Banco, se ha 
detectado las limitaciones en los 
mecanisrnos de evaluaci6n y medici6n 
del avance de los indicadores de 
resultados, en funci6n del avance de las 
operaciones, por parte de los 
organismos ejecutores. 

Enfoque transaccional de los 
mecanismos de gestion y 
administrativos del Programa. Los 
proyectos no se administran par 
resultados, como consecuencia de 
disyuntivas no asociadas a los 
mecan/smos de gest/6n prop/os del 
Programa que pueda optimizar un 
esquema de eJecucl6n 0 un 
organismo ejecutor, y que provienen 
del marco legal que se aplica al 
Programa. 12 

Seguimiento a la ejecuci6n de proyectos. EI 
control de caUdad al proceso de seguimlento a la 
ejecuci6n, debe basarse en la gestion del tiampo, 
como variable de control critlca, de los canales de 
comunicaci6n del Organismo Ejecutor can: i) los 
proveedores del proyecto (contratistas, 
supervisores, consultores, proveedores de bienes); 
ii) las instancias de coordinaci6n del prestatario 
(autoridades presupuestales, de planificaci6n y de 
seguimiento/control), iii) el Organismo Ejecutor y la 
Unidad Coordinadora del Programa11 y, iv) el 
Banco (Equipo de Proyecto, a traves del Jefe de 
Equipo). 
Bajo un esquema combinado de la comunicacion, 
desde la base operativa hacia [a coordinaci6n del 
Organismo Ejecutor (Down - top), y de gerencia 
efectiva de la coordinaci6n (top-Down), e! 
seguimiento asociado a un modele de gestion 
eficiente, debe garantizar el flujo a tiempo de 
informaci6n en tres niveles de ejecuci6n del 
programa: 

• Teen/co: estudios, ejecucion fisica y financiera de 
obras y, asistencia tecnica experta de caracter 
externo, 

• Gesti6n: instrumentos de planificaci6n, 
adquisiciones, desembolsos y administraci6n de 
contratos 

• Gerencial: metas -y resultados ffsico/financieros, 
estrategia y loglstica con contratistas/supervisores, 
y reportes de monitoreo de alto nivel. 

Enfoque par resultados de los mecanlsmos de 
gestion y administrativos del Programa. La 
implementaci6n un mode/o de gestl6n eficiente, 
debe priorizar la gesti6n del tiempo, como 
variable de control crftica para lograr la transicion a 
un enfoque orientado al cumplimiento de los 
resultados de las operaciones, y focalizarse en 
reformar los elementos crftlcos que sean 
controlables par el Programa. 

11 Incluye tanto instancias internas del Organlsmo Ejacutor, como apoyos expertos de caracter extarno 0 temporal. 
En las pr6xlmas sacciones S6 detaUa en termlnos de la estructura funclonal de! esquema de ejecuci6n. 

12 Disyuntiva asociada al caracter complementario de las poUtlcas del Banco franta a las poUticas de la legislaci6n 
nacional, la cual se asocial localmente a la aplicaci6n de sanclones, desincentivos a la toma de dacisiones 
administrativas propias de la ejacuci6n de un prestamo, efectos de los anterior en retrasos en los proyectos y, 
sobrecostos adlcionales para al pals. 
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b. EI Ministerio de Comunicacion, Infraestructura y Vivienda y CIV 

Segen 10 establecido en la Propuesta de Desarrollo de la Operaci6n - POD, el CIV por 
medio de la DGC a traves de la Unidad Coordinadora de Financiamiento Externo (UCFE 
6 UEP) de su Divisi6n de Planificaci6n y Estudios, es el Organismo Ejecutor a cargo de 
las obras de infraestructura vial de caracter publico en Guatemala. La estructura 
organizativa del elVes funcional y jerarquica, esta basada en cuatro viceministerios 
sectoriales (Infraestructura, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Comunicaciones, 
Puertos y Aeropuertos) y, en un viceministerio funcional (Administracion y Finanzas). Los 
viceministerios ejercen sus funciones a trav8s de Direcciones Generales Sectoriales, 
Unidades Funcionales, Fondos especfficos y Empresas publicas vinculadas. EI siguiente 
es su organigrama general vigente. 

Figura 1. 

Organigrama Ministerio de Comunicacion, Infraestructura y Vivienda de 
Guatemala· MCIV13 

,_._ .. _---" 
r~"'=o-o 

La Direcci6n General de Caminos ·DGC. Como parte de la estructura general del CIV. 
la DGC es la unidad ejecutora responsable de los proyectos viales. Su estructura 
organizativa es igualmente funcional y jerarquica, basad a en dos Sub Direcciones 
(Henica y Administrativa) conformadas portres Divisiones Sub Sectoriales (planificaci6n 
y estudios, supervision de construcciones y, mantenimiento par administracion) y, dos 
Divisiones Funcionales (Financiera y Administrativa), las cuales operan a traVElS de 

13 Fuente: CIV (2018) 
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Departamentos tecnicos y administrativos. Tiene una S8cretarfa general y areas de 
control adscritas a la Direcci6n General, y asesorfas tecnicas, de contratos y relaciones 
publicas, adscritas a las Sub Direcciones. EI siguiente es su Organigrama: 

Figura 2. 

Organigrama de la Direccion General de Caminos - MCIV de Guatemala14 

Organlgrama Fundonal 
Dlrecd6n General de Caminos 

I 

. " 

-- .. ; 
; 

"'''~ 

Ii,/, 

r- .h::,,=:,,'" 0; 1--' •.... ;. ,,..,."".; 

r-.;;<."' • ......;,;; ~r-~~ .... ~. ~~ 

c. Objetivo, resultados esperados y, componentes del Programa 

. 

_.' . 

EI objetivo general del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial de Guatemala 
es contribuir con la mejora de la productividad mediante la provisi6n de infraestructura 
adecuada y de servicios de transporte seguros y confiables, permitiendo el acceso a 
mercados y servicios sociales basicos. EI Programa se financiara a traves de un 
prestamo de obras multiples para la implementacion de obras viales en la Red Vial 
Nacional RVN, y el fortaleeimienlo de eapacidades teenieas de la DGC can reeursos de 
pre~inversi6n para asegurar altos estandares de diseno tecnico en los proyectos que 
faciliten su ejecuci6n en los plazos previstos. Las actividades del Programa se 
implementaran a traves de dos componentes: 

• Componente I. Inversiones en la RVN (US$145 millones). Financiara la 
construcci6n y mejoramiento de estructuras, entronques y pavimentos, incluyendo 
la reconfiguraci6n de vialidades en proyectos que cumplan con los criterios de 
elegibilidad del programa, 

I~ Fuente: elv (2018) 
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• Componente II. Desarrollo de capacidades (US$4.3 millones). Financiara 
subcomponentes de: 

o Subcomponente 2.1. Herramientas de gestion de proyectos viales 
(US$2.099.000): (i) capacitaci6n. y contrataci6n de consultores 
externos con perfiles tecnicos especializados y predefinidos para 
mejorar la capacidad tecnica y operativa de la DGC; (ii) herramientas y 
sistemas para la continua evaluaci6n del estado de los pavimentos, 
incluyendo softwares, licencias, desarrollo de sistemas, metodologias 
para la planificaci6n y priorizacion de inversiones y la actualizacion del 
invantario de la RVN; (iii) estudio de "evaluaci6n de 10 vulnerabilidad 
climatica extrema" a "Blue Spot Analisis" (BSA), p3ra integrar riesgos 
relacionados al CC a fin de priorizar las intervendones para garantizar 
la resiliencia de los servicios de la RVN. EI BSA respaldara la toma de 
decisiones entre medidas en competencia (alcantarillas mas grandes, 
carreteras elevadas 0 enlaces de red redundantes) y contribuira a 
priorizar las obras propuestas en un contexto de creciente incerlidumbre 
climatica; y (iv) actividades de promocion de participacion de ingenieras 
mujeres en la supervisi6n de disefios Mcnicos y de obras (1.15); y 
propuesta piloto de programa de emprendimiento en comunidades 
indfgenas beneficiadas por el programa 

o Subcomponente 2.2. Bienes y equipos (US$1.065.000). Apoyara en 
terminos ffsicos la DGC mediante la compra de bienes y equipos, 
incluyendo, entre otros, informaticos, vehiculos, adquisicion de 
equipamiento, balanzas y dispositivos para el control de pesos y 
dimensiones, y el desarrollo de protocolos de control a fin de mejorar 
practicas de conservacion del patrimonio vial y la seguridad. 

o Preinversi6n y asistencia b,cnica (US$1.136.000). Apoyara la 
financiacion de estudios de preinversion con altos estandares que 
incorporen las mejores practicas de gestion de proyectos viales, 
incluyendo el fortalecimiento de la capacidad de planificacion y 
determinacion de costos de inversion y supervision independiente de 
disefios, obra y entrega, incluyendo mejores practicas de gestion 
socioambientaJ, GD y resiliencia al CC, ests ultimo mediante la 
evaluacion integral de 1a vulnerabilidad para definir los criterios a ser 
integrados en los disefios de las carreteras36. Como una herramienta 
de apoyo y fortalecimiento institucional, se actualizaran las guias de 
disefio dE; infraestructura de manera que estas integren efectivamente 
los criterios de adaptacion y definicion de buenas practicas 
internaciona!es en la rnateria. 

3(j Estos estudios se basaran en un analisis hidrologico que proporcionara informacion clave para que los disenos 
de drenaje de las carreteras se realicen utilizando dalos correclos de escorrentfa superficial teniendo en cuenla 
lodos los posibles impaclos del ee. 
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III. Esquema de Ejecucion 

a. Lineamientos Generales 

1) Promover la union de autoridad para toma de decisiones y responsabilidad 
administrativa, como lineamiento funcional que brinda autonomia y 
atribuciones requeridas para el logro de resultados a la autoridad a cargo de la 
ejecuci6n del Programa. a traves de medidas procticas que simplifiquen esta 
uni6n, con el fin de otorgar a dicha autoridad: 

o Capacidad de decision, requerida para garantizar la articulaci6n de los 
esfuerzos de un equipo ejecutor especializado, hacia el lagro de los 
objetivos 

a Capacidad de gesti6n, necesaria para coordinar de forma eficiente las 
capacidades operativas y estrategicas de dicho equipo, viabilizar la 
ejecuci6n y, mantener su alineacion con los objetivos del Programa desde 
su inicio, hasta 81 cierre financiero del mismo, 

Esta autoridad debera contar con: 

);> nivel de responsabilidad requerido para la toma de decisiones en 
la cabeza de dicha autoridad; 

);> Mecanismos eficientes de coordinaci6n directa con la maxima 
autoridad del CIV como Organismo Ejecutor del Programa 

);> Mecanismos de coordinaci6n para la agilizaci6n de funciones del 
Vice Ministerio de Infraestructura y del Vice Ministerio de 
Administraci6n y Finanzas del CIV 

);> Mecanismos eficientes para coordinar la agilizaci6n de funciones y 
responsabilidades asociadas a todos los procesos financieros, 
administrativos, de direccion, tecnicos, juridicos, de adquisiciones 
y de seguimiento requeridos para la ejecucion del Programa. 

EI equipo que compone esta autoridad; 

);> Tendra funciones de apoyo especializado a nivel de los procesos 
o actividades estrategicas para la ejecucion de una operacion de 
prestamo del Banco 

);> Podra incluir consultores externos con perfiles tecnicos 
especializados y predefinidos, conforme requiera el Programa con 
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el fin de contar con un equipo tecnico profesional del mas alto nivel 
tecnico, con alto perfil de integridad, y compromiso contractual con 
incentivos orientado a resultados. 

)- Aun siendo cuentadante, podra ser financiado con recursos del 
financiamiento del Banco. 

2) Optimizar los procesos criticos que mas contribuyen al lagro de los objetivos 
del Programa, a traves de la parametrizacion de flujos de decision y 
comunicacion, a 10 interno de la estructura de ejecucion, basados en; 

o Controles de calidad de dis enos, licitaciones, ejecL!cion de obras y pagos, 
a traves del manejo de flujogramas especificamente disei'iados para la 
medicion y evaluacion del avance en ellogro de resultados del programa en 
areas de planificaci6n, procesos licitatorios, gestion presupuestal y 
desembolsos, y gesti6n, programaci6n y administraci6n de contratos de las 
obras del Programa. 

o Gesti6n del tiempo como variable de control critica para asegurar allogro 
de los objetivos del Programa, de manera efectiva yeficiente. 

3. Asegurar operatividad de los lineamientos generales, a traves de 
procedimientos operativos y presupuestales que agilicen los procesos crfticos 
del Programa, y la implementacion de medidas normativas y de gestion en los 
siguientes nilJeles del Programa: 

o A nive! del Contrato de Presta mo. Estipulaciones especiales relativas a la 
normativa aplicable, la institucionalidad y operatividad, aplicables 
especificamente al Programa. 

o A nivel del Manual Operativ~ del Programa, Aspectos operativos tecnicos, 
econ6micos, socioambientales y fiduciarios, a ser aplicados por el 
Organismo Ejecutor del Programa, consistentes con los flujos de decision y 
comunicaci6n parametrizados. 

o A nivel de los Documentos Iicitatorios y contratos de obra. bienes y 
servicios. Disposiciones especiales para asegurar calidad tecnica, eficiencia 
administrativa, gesti6n par resultados y control del plazo, on todas las 
adquisiciones del programa. 
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o A nivel de actividades de apoyo al Desarrollo de capacidades de la gestion 
del Organismo Ejecutor15 

b. Estruc!ura funcional 

Con el objetivo de asegurar la capacidad de gestion del equipo que tendr,; funciones de 
apoyo especializado a la autoridad ejecutora del Programa, se requiere la definicion de 
mecanismos eficientes de coordinaci6n directa de dicho equipo, con la maxima autoridad 
del Organismo Ejecutor del Programa, definido como el CIV, tal como se indica en los 
lineamientos generales para el esquema de ejecuci6n del Programa. 

En cumplimiento de dichos lineamientos, la definicion de la estructura funcional del 
esquema de ejecuci6n se basa en dar operatividad, a cuatro areas estrategicas; tecnica, 
adquisiciones, financiera y juridica, [as cuales estan directamente asociadas con los 
procesos criticos que mas contribuiran allogro de los objetivos del programa16, 

Por otra parte, con el objetivo de asegurar que en dicha estructura funcional se logra la uni6n de 
autoridad en la toma de decisiones y responsabilidad administrativa, como establecido en los 
lineamientos generales del esquema de ejecuci6n, se requiere la designacion de: 

Una Unidad Coordinadora de Programa BID al interior del Organismo Ejecutor, con 
mecanismos de coordinacion directa can el Mlnlstro del CIV, mecanismos de coordinacion para 
la agilizacion de las funciones de los dos viceministerios de Infraestructura y Administracion y 
Finanzas del CIV, conform ada por: un Coordinador{a), y, dotada de personal, 
competencias, atribt..lciones y autonomia necesarios para el desarrollo de funciones, as! 
como el acompaiiamiento, asesoria y capacitacion en cuatro Areas Funcionales 
Especializadas en los sectores tiwnico, adquisiciones, financiero y socioambiental.17 En 
cada area se contara con apoyo de un especialista responsable de los resultados del Area, 
y asesores operativ~s responsables de la gestion de dichos resultados, as! como personal 
de apoyo logfstlco. Las Areas funcionales podran contar con apoyo de otros especialistas 
expertos en cada area, a ser requeridos por demanda por el Coordinador(a). As! mismo un 
programa presupuestario clasificado como inversion dentro del presupuesto del CIV, 
desagregado de acuerdo con los componentes del cuadro de costos del contrato de 
prestamo, 10 que permitira identificar los recursos dentro de la estructura presupuestaria 
institucional en cada ejercicio fiscal. 

IS Estas actividades se Implementaran por intermedlo de: i) el Componente II del Programa. Desarrollo de capacldades 
y preinversl6n, el cual incluye actividades de Capacitacion, asistencla en areas tecnicas, gerencla y supervision de 
obra, administraci6n de contratos, fundonal, gesti6n de conoclmiento; II) el equipo de proyecto del Banco, el cual 
podrti implementar durante la ejecuclon del prograrna dlversas activldades de apoyo lecnlco, gerencial y de 
gesli6n, que contribuyan a mejorar los procesos crlticos del prograrna, la finaUzacl6n en tiempofforma y la calidad 
de las obras del Programa 

Ie Estas areas se identificaron a partir de cuatro actividades: i) revisi6n de la ejecuci6n de preslamos del Banco en el 
pais, con apoyo de la Representaci6n del Banco en el pais, Ii) sisternatizaci6n de lecciones aprendidas de la 
ejecuci6n en parses de la regi6n, iii) priorizaci6n de los procesos criticos para asegurarel funcionamiento eflciente 
a 10 largo del cicio del Programa y, Iv) sintesis de propuestas revlsadas en analisis focaUzado de grupo (taller) can 
la DGC del MCIV y, reuniones del Banco con el Ministerio de Finanzas Publ!cas -MIFIN, y SEGEPLAN, durante la 
preparacl6n del Prograrna. Se realiz6 un analisis de capaddad !nstituclonal y un Taller de Gesli6n de Riesgos, 
cuyas conclusiones son consistentes can el esquema de ejecuci6n definldo para el prograrna, y cuyos resultados 
se presenlan en otros anexos de la Propuesla de Preparacl6n del Prograrna. 
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En la siguiente figura se indica la estructura funcional que servinl de apoyo al trabajo de la Unidad 
Coordinadora del Programa. Esta estructura simboliza las fUnciones especificas que ejecutara la 
Unidad para la implementacion del program a y no representa la creacion de una unidad 
administrativa nueva en el CIV. 

Figura 3. 
Estructura Funcional de apoyo a Iii Unidad CoordimaJora de Programa BID 

lo~eeci6n General de 
~cnminos --DGP 

I 

Espedalist:l nc1ikOJ 
[ 

EspeciflliS~ 
F-1l\llncicr~J 

EspecJ!lll~la Sodo 
Ambiclltal 

Expertos Pro\'Cctos 
Seguimiento Obras 
Administmcion 
de Contratos 

Analista ;-l 
AdqUlslclO~ 

---,--
Analisf!l ril\noc,ero I 

I'resupuesfo·SNIP 

[AnaliSfa FiuancielO 2 
Contabilidud-S!('OIN 
------________ ~ _________ l ________ ~~ 

Espccialistas e:\:pertos de AJlo),o 
Expl'rtos TrcnicQs E:mertn Plit.'!'os Bm 

I'al'imentos - Estructums Comites e\'alu,l~;(>n 
Oiseno - Slielos- Ilidroloda de of~rtns 
Economisla - S~i\alizad6n 
S<.ldali Ambiental . Ricsgos 

l.ogistica 
R~~epci6n - Cotllllnicaciolles 

Secretmi,j - ;Vknsaj~lia 
Cond(le[Or -- Vchiculos 
• In:;umos de Oficina-

Para poder implementar las funciones indicadas en el marco de la normativa administrativa del 
pais, el Coordinador(a), Especialista Tecnico, Especialista Financiero, Especialista Socio 
Ambiental y, Analista Financiero 2 (Contabilidad - SICOIN), podra ser cuentadante, temporal, 
renglon 022. EI Administrador de Proyecto, Analista de Adquisiciones, Analista Financiero 1 
(Presupuesto - SNIP), Analista Social, Analista Ambiental y, Secretarfa de Coordinacion, sera 
cuentadante, temporal, renglon 081. 

14 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



En la siguiente tabla, se presentan las funciones generales para cada una de-las areas 
misionales i8: 

Tabla 2. 
Funciones aenerales de las Areas misionales del Proarama 

Coordinadorla\ 

i) representar como-'irma autorlzada ala autoridad maxima del Organismo Ejacular. ante al Prestatario, 
al Banco y, las entidades publicas y privadas, en lodos los aspectos tecnicos, financieros, de 
adquisiciones y jurldicos, asociadas a la Ejecuci6n del Programa; ii) asegurar al Gumplimiento de los 
objetlvas del Programa establecidos en al Centrate de Prestamo, y de los plazas de ejecuci6n 
establecidos en sus instrumentos de planlficaci6n: iii) Coordinar y suscribir directamente todas las 
comunlcaciones relacionadas con la ejecuci6n del Programa, en los siguientes niveles; a) al interior 
del CIV, con el Ministro del CIV, b) al interior de la Unidad Coordinadora, con las areas funcionales y su 
equipo, y con los especialistas expertos de apoyo externo y, c) al exterior de la Unidad Coordinadora, 
con el Prestatario y con el Especialista Sectorial del BID, con contratistas, supervisores, consultores y 
en general los proveedores de obras, bienes 0 servicios contratados por el Programa, con otras areas 
del CIV, otros ministerios y entidades publicas segun se requiera en el marco de los objetivos del 
Programa y 10 establecido en el Contrato de Prestamo; iv) definir la pianifieaei6n y metas fisieas y 
flnanc/eras anuales de ejecuci6n del Prograrna; v) asegurar el cumplimiento de los plazos previstos 
para los procesos de lieitaeion del programa; vi) asegurar el cumplimiento de las proyeceiones de 
desembolsos y pago de compromisos contractua/es del programa; vii) realizar visitas de 
seguimlento period/co a las obras del programa en ejecuci6n y, participar en las misiones y visitas de 
supervisi6n que realice el BID. 

Area tscniea 

i) por instrucciones de la coordinaci6n, asegurar la caUdad teenica de todos los estudios, disenos y 
obras, contratadas par el Programa; ii) asegurar la entrega de los productos del Programa, dentro de 
los plazas establecidos en sus instrumentos de planificaci6n, dando cumplimiento a las metas flsicas y 
financieras anuales y totales del Programa; iii) asegurar el cumplimiento de las especificaciones 
tecnlcas y los eriterios de eficlencla tecnica, que optimicen la eJecuci6n de las obras, minimicen los 
imprevistos durante su construcci6n, y aseguren su sostenibilidad; Iv) venflear a traves de vls/tas 
permanentes In situ, el avance de los estudios, las obras, las actividades de supervisi6n, la entrega de 
bienes, y en general el cumplimiento en los productos a entregar conforme [os contratos 
administrados par el Programa; v) sOlicitar, preparar 0 revisar todos los informes de progreso teenlco 
de las actividades del programa, de conformidad can los requisitos del contrato de pfl3stamo y los 
instrumentos de planificaci6n del Programa, incluyendo los informes de acUvidades de mitigaci6n 
ambiental y social en cumplimiento de las salvaguardias socioambientales del Programa; vi) apoyar a la 
coordinaci6n en la preparacion y presentaci6n de toda la informacion Mcnlca requerida por este, 
porel Prestatano, 0 por el BID, y necesaria para las visitas de seguimiento peri6dico de la coordinaci6n, 
el Prestatario, los organismos de control, y el BID y; vii) Disefiar e implementar un sistema de gesti6n 
por resultados, que permita evaluar el avance semanal de ejecuci6n del Programa, y tomar de forma 
expedita las decisiones que dicho avance requiera para cumplir plazos, montos y demas compromisos 
contractuales, emitiendo un reporte semana!. para registrar y coordinar las decisiones que 
correspondan. 

18 Incluye las funclones Mslcas en conslstencia con las normas generales y estipu!aciones especla!es de eJecucl6n 
establecidas en el Contralo de Prestamo. Las funciones delalladas, y los perfiles profesionales, se definiran en et 
Manual Operativ~ del Programa, en consislencla can estas funciones generales por area. 
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Area de adquisiciones1n 

i) por instrucdones de la coordinadon, planificar, implementar y evaiuar el desarrollo de todas las 
adquisiciones previstas en los instrumentos de planiflcacion del programa; ii) asegurar e( cumplimiento 
de los principios, polfticas y proeedimientos para la contratacion de obras, bienes y servicios de 
consultoria y no consultorla, de conformidad con 10 establecido en el Contrato de Pn3stamo; iii) prepar'ar 
y administrar toda Informaci6n asoeiada a los proeesos licitatorios incluyendo los pliegos licitatorios 
en los formatos de los documentos acordados entre el Banco y el pais, el Plan de Adquisiciones - PA, 
e! Programa Operativo de Adquisiciones - POA, el Programa de Ejecucion del Programa - PEP Y demas 
instrumentos que sean acordados con el Banco; Iv) representar a la Unidad Coordinadora, par 
instrucci6n especffica de su coordinaci6n, en todos los comites de evafuaci6n y proeesos de 
evafuaci6n de ofertas, realizados en el marco de los procesos de adquisiciones del Programa, 
cumpliendo can todos las politicas y procedimientos establecidos al respecto en las pollticas de 
adquisiciones del BID, incluyendo la coordinaci6n de lodas las comunicaciones con posibles oferentes, 
elaboraci6n de informes de evaluaci6n, notificaci6n de adjudicaci6n de procesos licilatorios y demas 
comunicaciones requeridas en cumplimiento de dichas polllicas v procedimientos. 

Area financiera20 

i) por instrucciones de la coordinaci6n, definir, implemenlar y coordinar la gestion de lodos los 
mecanismos y procesos asociados a la gestl6n financlera del Programa, dando estrido cumplimienlo 
a los estandares de gestion financiera requeridos por el Programa y establecidos en el Contrato de 
Prestamo; Ii) planifiear con la debida antieipaei6n, todas las necesidades de presupuesto y gasto, 
requeridas para la ejecuci6n sin interrupciones, de todas las actividades definidas en los instrumentos 
de planificacion del Programa, y coordinar can las autoridades e Instancias que sea necesario, la 
disposicion de los recursos asociados a dicha planificaci6n: iii) asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de manto, plaza y segulmlento, establecidos en los instrumentos de pfanificacion 
finaneiera del Programa, inc!uyendo desembolsos del BID, pagos a contratislas, supervisores, 
consultores, proveedores y, el equipo de la Unidad Coordinadora, justificaciones de gastos del Programa 
ante el Preslatario y BID, auditorlas financieras requeridas por el Banco en e! Contrato de Prestamo, e 
inslrumen!os de seguimiento a la ejecucion financiera requeridos por ef Prestatario; Iv) representar a la 
Coordinaci6n en todas las acciones y procedimientos asociados ala participaci6n, gestion yautorizacion 
de pago de recursos del Programa, que se reaJicen a traves de la euenta especial de programa, en 
coordinacion con el Prestatario, y siguiendo los procedimientos eslablecidos en el Contrato de Preslamo 
para dicho fin. 

Area Soclo Amblental 

i) por instrucciones de la coordinacion, asegurar el cumplimiento del Plan de Geslion Ambiental y Social 
del Programa: Ii) apoyar en todas las actividades de gesti6n del derecho de vIa segun sea necesario, 
asegurando la agilizaci6n 0 gesti6n inmediata en caso de efeclos en los plazos licitatorios; iii) monitorear 
el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociates en todas las actividades socio ambienlales 
del programa; y (iv) apoyar en el seguimiento, monitoreo y evaluaci6n socioambiental del programa. 

La Unidad Coordinadora, implementara un modelo de gestio" basado en la gestion del tiempo 
como variable critica de control para asegurar el cumplimienlo de los objetivos del programa. EI 
modelo de gestion estara soportado en tres niveles de control: 

19 Para adqulslc!ones, se aplicaran las poHticas establecidas en los Documentos GN-2349-9 y GN-2350-9, 
aceptandose el portal del Sistema de' Adquisiciones y Contratacion£s del Estado de Guatemala 
(GUATECOMPRAS) exc!usivamente como sistema informativo para la divulgacion de los procesos por debaio de 
los umbrales para LPI y firmas nacionales. 

20 Para la gestion financiera se aplicara la Guia de Gestion Financiera para Proyectos Financiados par el BID (OP-
273-6) Y el Sistema lntegrado de Administracion Financiera (SIAF), aceptado como sistema de pais. A partir de la 
evaluaci6n de capacidad realizada, se debe asegurarque el personal a cargo de las adquisiciones del Programa 
tenga experiencia en la aplicacion de las politicas del Banco, como requlsito en el Contrato de Prestarno. Los 
acuerdos y requisitos especificos para la ejecucion financiera del programa se Indican en el Anexo !II del POD. 
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• Tecnico: incluye control de calidad Y Gumplimiento en tiempo y forma de; i) estudios Y 
diseiios, ii) mestas ffsico~financieras de obras y, iii) asistencia tecnica externa 
Gesti6n: incluye control de caUdad Y Gumplimiento de: i) instrumentos de planificaci6n del 
Programa (Plan de adquisiciones -PA, Programa Operativ~ del Programa -POA y Programa 
de Ejecucion del Proyecto -PEP), ii) procesos de adquisiciones del programa, iii) procesos de 
desembolsos del Banco y de pagos a proveedores (Contratistas, Supervisores, consultores, 
proveedores de bienes, etc.), Iv) mecanismos transversales de administraci6n de contratos 
y, v) reportes peri6dicos de supervision de obra, ejecuci6n financiera y revision de cartera, 
gestion social/ambiental de proyectos, avance trimestral, auditoria financiera y, evaluaciones 
intermedia y final. 

• Gerencial: inc!uye seguimiento y toma de decisiones asociados a: i) cumplimiento de metas 
y resultados fisico/financieros de programa, ii) estrategia de implementaci6n (general y 
especifica por proyecto), iii) manejo y logistica implementada con contratistas/supervisores 
y, iv) reportes de monitoreo de alto nivel. 

A partir de estos niveles de control, se logra la transicion que da operatividad a los 
lineamientos generales, y el organigrama funcional, a traves de una serie de 
procedimientos operativos principales, que se describen en la siguiente seccion. 

c. Procedimientos principales 

Son aquellos procesos criticos para asegurar la implementacion efectiva del esquema 
de ejecucion, e incluyen: i) procesos de planificaci6n y control, Ii) procesos licitatorios, iii) 
procesos de desembolsos y, Iv) procesos de gestion de obra21 . A continuaci6n, se 
presentan las actividades basicas y el flujograma como diseiiado para cada proceso.22 

Tabla 3. Proceso de Planificaci6n v control. Actividades basicas 
PA, POA, PEP, Desembolsos. Mantener actualizados estos instrumenlos. utilizando Ms Project y la 
metodologia/sistema acordados con el BID. EI PEP debe elaborarse para loda la vida del Programa y 
con suficienle delalle de actividades, sub-actividades, costas por fuente de financiamienlo, fechas de 
inlcl0 y fin, hilos para cada indicador, entre olros. A partir del PEP se debe generar el POA del ana 
vigente que permita responder a los requerimientos del nuevo cicio de gestion de proyectos del Banco. 
Dar seguimiento semana! y aclualizar peri6dicamente, inc!uye.ndo la proyecci6n de desembolsos y 
programaci6n de pagos, informando a traves de indicadores como: porcentaje de avance de actividades 
y sub-aclividades, fechas y costas program ados vs reales de ejecuci6n, justificaci6n y acciones en caso 
de desfases. 

Matrlz de Resultados. Dar seguimiento permanente al cumplimiento de metas e indicadores de la 
matriz, a traves de la metodologia/sistema acordado con el BID. 

Gesti6n de Riesgos de Proyectos (GRP). Aclualizar al menos semestralmenle. la Malriz de Riesgos 
del Pro!.1rama, siQuiendo los formatos ViqEmles con el BID, y monitorear sus acciones de miti!.1aci6n. 

21 EI flujograma del proceso de gesti6n de obras sera definido en el Manual Operativo del Programa. 
22 Los procesos operativos asoclados a estos fluJogramas tambiim seran definldos en el Manual Operativo del 

Programa. En caso de aplicaci6n de procedimientos financleros, de contrataci6n publica 0, administrativos 
Internos, que representen riesgos al cumplimiento del esquema de ejecuci6n del programa, se indicaran en 
cumplimiento del Contralo de Prestamo, las disposiciones necesarias, para que dichos procesos, no afecten los 

conlractuales prevlstas en la Propuesta de Desarrollo de la Operaci6n - POD. Otras disposlclones derivadas, se II 

UOO\)081 
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incluyen en el Anexo !II del POD y ellnforme de Gesti6n Ambiental y SociailGAS del Programa. '-" ________________ --' 
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generando con elto el Plan de Mitigaci6n de Riesgos y, tomar anticipadamente las decisiones que 
contribuyan a controlar 0 mitigar riesgos de ejecucion. 

Control del Costo: i) comparar precios de todas las ofertas de obra, consultoria, bienes y servicios, con 
costos referentes de mercado, e implementar las acciones de ajuste 0 mitigati6n que correspondan; ii) 
comparar costos frente a precios ofertados. en la revision de estimaciones mensuales de obra y de toda 
factura remitida por proveedores del Programa, e implementar los ajustes que correspondan; iii) 
monitorear aspectos que generen riesgos de mayores costos del Programa, incluyendo al menos, 
indices de precios de la construcci6n, gesti6n social y ambiental de los proyectos, variaciones frente a 
10 programado, en cantidades de conceptos de obra como excavaci6n/sobre-acarreos, obras de drenaje 
mayor y menor, estructura de pavimento, en precios de insumos como combustibles, cementos yaceros 
y, en costos de mano de obra, entre otros. 

Control de la CaUdad: i) dar seguimiento mensual a propuestas, actualizaciones 0 revisiones de 
aspectos tecnicos de los estudios y disefios de pre inversion, las consultorias y las especificaciones de 
bienes y servicios adquiridos por el Programa; ii) verificar la calidad tecnica de los estudios y disefios, 
antes de iniciar los procesos de licitacion correspondientes, y realizar los ajustes, 0 actualizaciones 
lecnicas que sea requeridos; iii) monitorear el cumplirniento de especificaciones tecnicas contractuales 
durante la ejecuci6n de obras 0, la entrega de bienes y servicios. y anticipar las decisiones tecnicas 
requeridas en caso de imprevistos debidamente justificados, minimizando sus impactos en monto y 

.:;Jlazo; iii) recomendar e implementar las medidas tacnic<ls necesarias para asegurar la sostenibilidad 
futura de las obras ejecutadas y los bienes adquiridos, en clJmplimiento de 10 establecido en el Contralo 
de Prestamo. 

Control del Plazo: i) establecer plazos fijos, razonables y expeditos en el marco del esquema de 
ejecuci6n definido para el Programa, a las actividades relacionados con procesos de adquisiciones, 
solicitud de des€lmbolsos y justificaci6n de gastos sf BID, pagos a proveedores, elaborac.i6n de informes 
de progreso, y en general a todas las sctividades que sean eslandarizables para el esquema de 
ejecucion del Programa; Ii) adoptar el cumplimiento de todo plazo acodadc dentro del programa, como 
requisito contractual, en el marco de las disposiciones del Contralo de Prestamo con el BID; iii) 
incorporar en los contratos de obras, bienes, consultorias y serv'icios financiados por ef Programa, 
incentivos al cumplimiento de plazos y al logro anticipado de los productos 0 melas contractuales, y las 

I 

retenciones, sanciones u otras medidas de desempeno contractual, an caso de relrasos 0 mayores 
costos en la ejecucion contractual, seg(1O corresponda en cada contralo; iii) impllSlmentar medidas 
practicas y agUes para monitorear y reportar el cumplimiento de los plazos contractuales de ejecucion 

L2£j03 proyeclos, asociados a la ruta crltica del Programa. ~ __________ -' 

Figura 4. 
Proceso de Planificaci6n y Control de Calidad. Flujograma 
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Tabla 4. Procesos Licitatorios. Actividades basicas 
Manejar y administrar efectivamente las adquisiciones de los bienes, obras y servicios del Programa 
de acuerdo con sus Normas y Procedimientos y mantener controles para asegurar el cumplimiento de 
dichas narmas. 

• Preparar, actualizar e implementar el Plan de Adquisiciones (PA) del Programa, en consistencia con 
el PEP y, conforme a los formatas estandar y procedimientos del BID. 

• Preparar y gestionar la publicacion de Anuncios Generales y Espec{ficos relativos a los procesos de 
licitaciones y de concursos, de acuerdo con las Normas y Polfticas del BID. 

• Pagar oportunamente segun los PEPs, las publicaciones dentro 0 fuera del pals de los anuncios de 
adquisiciones. 

• Preparar la documentaci6n correspondiente a los procesos de concursos y licitaciones, para la 
adquisici6n de servicios de consultoria, obras y bienes del Programa, empleando para tal efecto los 
documentos de adquisiciones estandar del BID, aplicando las Politicas y Procedimientos del Contrato 
de Prestamo. Cuando corresponda, elaborar los TR sl estos no han side previamente elaborados, en 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

• Elaborar y resguardar toda la documentaci6n de los procesos de adquisiciones, asegurando que toda 
transacci6n cuente con fa documentaci6n necesaria y suficiente que la respafde dentro del expediente 
de cada proceso, a traves de un sistema de archivo de la documentaci6n soporte de las adquisidones 
que cumpla con 10 indicado en el Contrato de Pn3stamo. Todos los expedientes deben ser foliados. 

• Garantizar el fiel cumplimiento de las condiciones de elegibilidad que establece el BID para el uso de 
fondos en las diferentes categorias de inversi6n y con los diferentes metodos de adquisici6n. 

• Dar seguimiento al avance de las diferentes licitaciones y/o contrataciones de bienes, obras, servicios 
distintos a los de consultorfa, y servicios de consultorla, y mantener toda la documentaci6n requerida 
para No Objeci6n, evaluaci6n y auditorla del Banco, 

• Realizar ·Ias gestiones necesarias para resolver cualquler consulta, aclaraci6n, inconformidad, 0 

solicitud de informaci6n, asociadas a los procesos de adquisiciones 0 contrataci6n del Programa, 
dando cumplimiento a los objetivos de confidencialidad, transparencia, y manejo de Informaci6n, 
establecidos en las poHticas de adquisiciones del BID. 

• Preparar toda la documentaci6n necesaria para los Comites de Evaluaci6n de Concursos y 
Licitaciones. 
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• Emitir opinion tecnica y/o legal y proceder, a la resoluci6n expedita de posibles conflictos 0 protestas 
presentadas por los oferentes como consecuencia de la no conformidad con la notificaci6n de 
resultados de procesos de evaluaci6n de ofertas 0 adjudicaci6n de contratos, 0 por reclamos de 
Consultores 0 Contratistas, en relaci6n con controversias surgidas durante la ejecuci6n de contratos 
de obra, biene&, 0 servicios de consultoria y no consultoria. 

• Designar, los miembros de los Comites de Evaluaci6n, revisar y evaluar los documentos 0 temas 
especlficos de las Ofertas presentadas en los procesos de Concurso 0 Licitaci6n, elaborar el 
respectivo informe y presentarlo a la coordinaci6n de la Unidad Coordinadora de! Programa para su 
remisi6n al BID, dando cumplimiento a las polfticas y procedimientos de adquisiciones del BID, como 
establecidas en el Contrato de Pn3stamo. 

Estas actividades, se deben desarrollar conforme el flujograma de esle proceso 

Tabla 5. Procesos de Desembolsos. Actividades basicas23 

Revisi6n de estimaclones y facturas mensuales de obras y servicios. Acordar protocolo de 
informaci6n con el proveedor y el proceso de revisi6n interna de la Unidad Coordinadora del Programa. 
Generar y reporte eficiente de revisi6n de cada estimaci6n/factura donde debe constar, entre otros 
aspectos: 
• que el contratista 0 consultor ha cumplido con los requisitos previos al pago, establecidos en el 

contrato, il) que existe saldo para cubrirel pago de los conceptos facturados, 
• que las cantidades de obra tienen una memoria de calculo firmada por la firma supervisora de obra 

que las respalde (0 el supervisor responsable que correspond a) 
• que las cantidades correspondan al tipo de trabajo realizado en el campo (en caso de incremento 

sust.mcial de cantidades frente a 10 programado, cuenta con justificaci6n y autorizaci6n previa) 
• que los precios unitarios son los ofertados. 
EI Administrador debera realizar por 10" menos dos visitas mensuales de inspecci6n al campo, al menos 
una semana cada visita, para conslatar que las actividades de obra incluidas en la facturaci6n en efeclo 
han side ejecutadas, as! como para inspeccionar las actividades y recursos asignados al proyecto por 
la Su ervisi6n. 

Figura 5. 

Procesos licitatorios. Flujograma 
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Tabla 6. 
Procesos de Gestion de Obra. Actividades basicas 

Definir mecanismos gerenciales, practicos, expeditos y eficientes para la obtenci6n de resultados, y 
seguimiento continuo del desempeFio de Contratistas, Supervisores y Consultores, basado en; i) 
controlas de plaza, costo y calidad de las obras, bienes y servicios contratados, ii) cumplimiento de 
clausulas contractuales; iii) cumplimiento de proyecciones de desembolsos, implementando acciones 
preventivas frente a riesgos de incumplimientos, incluyendo al menos las siguientes actividades: 
• verificarcumplimiento de clausulas de todos los contratos de obra, como insumo previo a cada solicitud 

de desembolso al BID 
• considerar la aplicaci6n de retenciones, sanciones u otras medidas de desempei'io contractualmente 

establecidas, antes de solicitar desembolsos al BID 
• elaborar control semanal de incrementos de cantidades de obra, a partir de informaci6n del supervisor, 

visitas de campo y verificaci6n de bitacora de obra, en prevenci6n de futuras solicitudes de 6rdenes 
de cambio, acuerdos suplementarios u otrosl contractual 

21 

UOOlJ083 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• en casa de riesgos de ajustes, zolicilar visita y recomendaci6n de soluci6n de especialista tecnico 
experto (segun sea necesario), para evilar ajustes contractuales, y asegurar cumplimiento de metas 
fisicas y financieras 

• en casa de no poder evitarse ajustes contractuaies en opinion del supervisor, previa a la opinion del 
supervisor, comunicar a areas de adquisiciones, financiera 0 juridica, y valorar potenciales efeelos 
contractuales del ajuste, a partir de opiniones de dichas areas. las respuestas de dichas areas deban 
ser expeditas 

-. en casa de no poder evitarse ajustes contractuales en opini6n del sunervisor, saUcilar dictamen de 
supervisor, incluyendo anc'!lisis de alternativas revisadas para evitarel ajuste, justificaci6n detallada de 
causas, efectos y, analisis de rrecios unitarios segun ap!ique; v) revisar. analizar, solicitar aclaraciones 
al supervisor y preparar borrador solicitud de ajuste de contrato con toda la documentaci6n de soporte 
que requieran las polfticas BID y sea acordada can el especialista sectorial 

_ asegurar con apayo de! supervisor, que la solicitud de no objeci6n de ajustes contractuales, no genera 
ningun tipo de atraso en e! avance de las obras, consultorias 0 entrega de bienes y servicios 

_ verificar peri6dicamente, el comportamiento del conceplo contractual de Trabajos por Oia 
(Administraci6n Oelegada), incluyendo pago de material6s almacenados cuando aplique, evitando de 

I manera proa,cliva, incrementos no justificados . . 

I_ revisar contenidos y analisis de infermes de la supervision, y proponer de forma expedida resoluci6n 
correcliva de situaciones d~ riesgo 

I
_ asegurar que Contralistas, Supervisores yCollf:ultores presentan faclt.!raciones pago mensual 0 segun 

croflograma contractual 
_ notificarles oficialmente en caso de incumplimiento y acumuiaci6n de facturaciones por mas de un 

mes, 0 mas del -15% de retraso del plazo de facturaci6n 
, analizar y emilir su opinion proactiva en el marco de 10 establecido en el contralo, hacia la resoluci6n 

en casos de reclamos, controversias 0 cualquier diferenc!a que SE' presente durante la ejecucion de 
los proyectos 

_ responder de forma expedita y dar seguimiento B la correspondenda racibida 0 enviada 
_ previo a la recepci6n· oficia! de los bienes, obras y sen/icios, verificflr su finalizaci6n de acuerdo con 

las condiciones contractuales en la materia. Adicionalmente, dar seguimjento al usa y mantenimiento 
adecuado y suficiente a los bienes, obras y servicios recibidos, segun sea establecido en el Contrata 
de Prestamo del 810 

_ disefiar y mantener un sistema de archivo fisico y digital de expedientes de adquisiciones, gesli6n 
financiera, administraci6n del contrato, y todas las comunicaciones de! Programa, la cual debera estar 
siempre disponible con fines de seguimiento, e'lalu8.clon, revision ex post 0 auditoria, siguiendo 10 
establecido en el Contrato de Prestamo 

_ preparar semanalmente reportes de avance de la Coordinaci6n de la Unidad Caordinadora del 
Programa, y peri6dicamente notas de prensa y otras comunicaciones del avance en los resultados, 
evenlos y demas actividades de! Programa, y definir con la Coordinaci6n, los formatos, protocolos y 
medios de difusion de la informaci6n 

Figura 6. 
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Procesos de desembolsos. Flujograma24 

C :EPlnld •• ,PfO<.,O ) 
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S"I'O""O' d. ob,. , .. ". 
hctu •• d. POIG 

L 
__________________ ~N;;O~ 

~ 
51 I 

IV. Mecanismos de implementacion 

NO 

l 

NO 

25 Esta secci6n incluye las disposiciones contractuales previstas en la Propuesta de Desarrollo de la Operacion -
POD. Otras dlsposlclones derivadas, se Incluyen en el Anexo III del POD y ellnforme de Gesti6n Ambiental y 
SociailGAS del Programa. . 
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En esta seccion, se resume el objetivo y alcance de los mecanismos identificados para 
implementar el esquema de ejecuci6n del Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial para Guatemala, como indicado en este documento. Estos mecanismos se dividen 
en dos grandes grupos; mecanismos normativos y, mecanismos de desarrollo de 
capacldades y gestlon. 

a. Mecanismos normativos. 

Comprenden una serie de mecanismos que esencialmente se implementarim a traves 
de los diversos documentos que rigen la ejecuci6n del Programa, desde el nivel del 
Contrato de Prestamo (marco normativo), hasta el nivel de los contratos asociados a las 
adquisiciones del Programa (marco contractual de la ejecuci6n). Estos mecanismos se 
Implementan tanto en la fase de preparacl6n del programa (Contrato de Prestamo), como 
en la fase de ejecuci6n del Programa (manual operativo y contratos de ejecuci6n). 

i. Contrato de Prestamo25 

• Organismo Ejecutor. EI Prestatarlo sera la Republica de Guatemala y el OE sera el 
CIV por medlo de la DGC, la cual sera fortaleclda en sus capacldades t"cnlcas, 
operativas y financieras con el apoyo de una firma especializada de asistencia tecnica 
en gestion de proyectos para cumplir adecuadamente su ral de velar porque los 
recursos del programa sean administrados y utilizados segun el correspondiente 
Contrato de Presta mo. La UCP contara con un esquema de ejecuci6n focalizado en la 
mejora de la planificaci6n sectorial (tecnica, financiera y de adquisiciones), la eficiencia 
en la ejecuci6n (gestion de plazos y costos), la coordinaci6n con las restantes areas 
de la DGC y el fortalecimlento de sus competenclas. 

Condiciones previas al primer desembolso del Programa. Debe comprender al 
menos las siguientes clausulas: 

(I) aprobaclon y puesta en vigen cia del Manual Operatlvo del Programa 
(MOP) acordado con el Banco; 

(II) haber constltuldo dentro de la DGC una Unldad Coordlnadora para 
las actlvldades del Programa (UCP) con la Identlflcaclon de la 
estructura minima para el funcionamiento de la misma, segun los 
perfiles acordados previamente con el Banco; 

(III) haber envlado la Sollcitud de Propuestas a las flrmas especlalizadas 
de asistencia tecnica en gestion de proyectos que integran la lista 
corta, de acuerdo con los terminos de referencia previamente 

25 Esla seccion incluye las disposiciones conlractuales previslas en la Propuesla de Desarrollo de la Operacion -
POD. Olras dlsposiciones derivadas, sa incluyen en el Anexo III del POD y ellnforme de Gesli6n Ambienlal y 
Socia! IGAS del Programa. 
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acordados con al Banco. Ver las condiciones contractuales 
ambientales y socialos en el Anexo B del IGAS 

Condiciones especiales para la ejecucion del Programa. Debe comprender al menDS 
las siguientes clausulas: 

EI Prestatario S8 compromete a: 

(i) el alcance y la ejecuci6n del programa se rija por 10 establecido en 
et respectiv~ Contrato de Prestarno, sus Anexos, al MOP y las 
modificaciones que acuerden las Partes, asf como la tegislacion 
nacional aplicable; 

(ii) tener contratada por parte del CIV la firma especializada de 
asistencia tecnica en gestion de proyectos dentro de los primeros 
90 dias contados a partir de la fecha en que el Banco de por 
cumplidas las condiciones previas al primer desembolso del 
Centrate de Prestarno. 

(iii) la ejecuci6n presupuestaria del programa S8 realizara mediante 
una adecuada planificaci6n en la OGe con el apoyo de una firma 
es·pecializada de asistencia tecnica en gesti6n de proyectos y la 
asignacion de un c6digo presupuestario especifico para 
identificaci6n del prestamo 

(iv)la UCP este conformada por un equipo tecnico profesional con 
dedicaci6n exclusiva, cuyos costos pod ran ser financiados con 
recursos del programa 

Ii. Manual Operativ~ del Programa - MOP 

EI objetivo general del Manual Operativo del Program a de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial para Guatemala, es establecer todos los aspectos operativos tecnicos, econ6micos, 
socioambientales y fiduciarios, a ser aplicados por el Organismo Ejecutor del Programa, 
a traves de la Unidad Coordinadora del Programa, consistentes con los flujos de decisi6n 
y comunicaci6n parametrizados. A continuacion, se indican, las disposiciones generales 
para la operatividad de dichos aspectos, cuyo detalle se considerara en el manual 
operativo del programa, en consistencia con el esquema de ejecuci6n disefiado para este 
Programa. 

Tabla 7 

Contenidos del Manual Operativo del Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial en Guatemala 

Marco Instltucional, organizacion y funciones. 
resumir los lineamientos generales del esquema de ejecuci6n del programa y el organigrama del CIV 
y la Unidad Coordinadora, e incluir como anexo del MOP, el Esquema de Ejecuci6n del Programa de 
Desarrollo de la Infraestructura Vial para Guatemala, como descrito en este documento 
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indicar los procesos de coordinaci6n al interior de la Unidad Coordinadora del Programa de dicha 
Unidad con el elv (Ministro y sus dependencias), con alros ministerios y, con atras autoridades con 
funciones asociadas a la ejecuci6n del Programa 
indicar los convenios inter-institucionales y/o administrativos, de caracter tecnicQ, financiero, 
socioambiental 0 de cualquier otro aspecto asociado a las aclividades descritas en los componentes 
del programa, que sean necesario suscribir para la ejecuci6n del programs, indicando los objetivos 
generales de dichos convenios26 

describir la organizaci6n y funciones del elV, del Ministro, y la Unidad Coordinadora del Programa, 
detallando lodos los organigramas asociadas. las unidades intervinientes, can sus funciones y 
responsabilidades generales y sus funciones para con el Programa. 

Ejecucion del Programa. 
describir los objeUvos, componentes, criterios de eleglbilidad, y proyecto de la muestra de! program a 
presentar la matriz de riesgos del programa, las medidas de mitigaci6n y el plan de acci6n para 
implementar dichas medidas de mitigaci6n, con sus responsables y procesos asociados 
describir los condicionantes operativ~s de la ejecuci6n de los proyectos del programa, inc!uyendo 
condicionantes generales del marco normative aplicables (marco legal general aplicable, documentos 
licitatorios estandarizados can el pals, sistemas aplicables, formatos vigente.s para la gesti6n 
fiduciaria del programa, etc.), condicionantes socio-ambientales, criterios de elegibilidad, 
especificaciones tecnicas aplicables, documentos re..:jutHidos para la ejecuci6n, condicionales de 
administracion de los contratos de obra (garantfas contractuales, contrataci6n de supervisi6n, 
seguimiento del GE, supervision del BID, etc.) 
alcance de los cargos definidos en los modelos estalldar del Banco para la contrataci6n de obras 
(Ingeniero, Gerente de Obras) 
modelo de gesti6n de la Unidad Coordinadora del Programa, indicando las areas dentro del esquema 
funcional, las funciones de cada area, y el perfil profesional asociado. En la descripcion de los perfiles 
,indicar el supervisor (superior inmediato), la misi6n del perfil, sus niveles de responsabilidad y, las 
funciones y atribuciones especlficas 
describir el contenido esperado y procedimiento de elaboraci6n de lodos los informes de avance 
peri6dico de la ejecucion, indicando los responsables de coordinar cada 1nforme, plazos de 
elaboraci6n 
describir los procesos que implementars la Unidad Coordinadora del Programa para los controles de 
plazo, calidad y costa definidos dentro del modele de gestion del Programa, los procesos principales 
de ejecuci6n y los flujogramas asociados, can los plazos, y responsables 
describir el Plan de Gesti6n Ambienta! y Social del Programa - PGAS, un resumen de sus principates 
fe uerimientos de informacion, rocesos res onsables, e incluir el PGAS como anexo del MOP 

Acuerdos y requisitos para ejecucion de adqulslcionos. 
detallar el marco normativo aplicable 
describir los documentos eslandar aplicables, e incluirlos como anexo del MOP 
detallar los procesos de planificaci6n, supervisi6n, manejo, y archivo de informacion de las 
adquisiciones, descritos en el Contrato de Prestamo y el esquema de ejecucion disenado 
listar las funciones y actividades especificas, dentro de los distintos procesos de adquisiciones, de 
cada perfil de la Unidad Coordinadora del Programa , indicando el plaza para cada actividad, el 
producto de cada actividad, y las observaciones que apliquen a cada actividad 

L
- detallar la informaci6n requerida para el inicio de los distintos procesos de adquisiciones y, para 

conformaci6n del expediente de adquisiciones. 

i~ . ~.~ ~sS~IJ~.!!l!d 5:~e .~()!\.t!·9.1. 4~ ,C;'! li.~~g "e.t) JJI. ~~'!~tr\!.c;c;i~~\ _~~ _ !?~X?!'_ yjll!e.~ ~e..~ !1_'!~ 'p'1~a_c;ti~~i1_ jtl!e.~~lI~j9!1_a.l) _e.~!a.I~gll!"j~lIgJl. ~n. 
. nomlas t('Cnicus dc divcl"sOS paises, y como lal, es un requisito generalizado que se debe aplicarno solo a otci"entes 
intemacionales, sino espedahnente a oferentcs naciona\cs, a traves de mecanismos practicos y etidentes, que 
mccntiven a la mcjota continua de esta pnktica. Existen diversas nOllnas detalladas de control de calidad de obms 
vi:)les, la mayoria dc elias, focalizadas en los aspectos k~cnicos de las obms. Esta seccion, e:; un breve resumen de 
ptincipios de control de calidad de las obras viales, a con~iderar en la redacd6n de tenninos de referenda y 
{\ocumcntos licitatorios, que se estimas apJicables al tipo de obras previstos por el programa, los documcntos 
estandarde licitadon del BID, Y 1<1 experiencia de su aplicacion en los paises de la region. 
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Gestlon flnanclera. 
• indicar la unidadfautoridad responsable de [a ejecucion de los recursos financieros del Programa 
• detallar [as polfticas, normas y procedimientos sobre desembolsos, aplicables al programa, 

incluyendo la referencia a [a "Guia de desembolsos para proyectos BID", la "Gufa Operativa de 
Gestion Financiera para Proyectos Financiados por el BID:' y, todos los sistemas de informacion, 
contabilidad, auditorfa y, gestion asociados 

• describir [os procesos de programacion y presupuesto aplicable al programa, autoridades, 
responsables, catalogo de cuenta, procedimientos operativos, niveles de autorizacion, registro de 
gastos e inversiones, procedimientos financieros y normas de control interno y, procedimientos de 
desembolsos yflujos de caja, can referencia a los mlembros de la Unidad Coordinadora del Programa 
responsables, sus aclividades principales, plazos por actividad y observaciones asociadas, asf como 
los mecanismos de agilizacion previstos por el programa 

• describir los procesos de control externo e informes asociados a la gesti6n financiera del programa 
incluvendo, auditorlas, Dian de suoervision financiera v, Dian de oestion de riesoos. 

Seguimiento, monitoreo yevaluaci6n. 
• describir todos los procedimienlos, procesos, responsables, plazos y productos, asociados at 

seguimiento, monitoreo y evaluaci6n del programa incluyendo Plan de ejecucion del proyecto (PEP), 
Planes operativos anuales (POA), Plan de adquisiciones (PA), Matriz de Riesgo, Matriz de 
Resultados, Plan de monitoreo y evaluaci6n, Evaluacion intermedia, Evaluacion final, Informes de 
avances 0 de progreso semestral, e Informes de Auditorfa Financiera 

• resumen de los acuerdos e instfumenlos de seguimienlo, monitoreo y evaluacion establecidos en et 
contralo de prestamo, indicando su naturaleza y alcance, y' la frecuencia de presentacion 

• detalle de [os procesos de elaboraci6n de cada uno de los instrumentos de seguimiento, monitoreo y 
evaluacion y, contenidos esperados de los informes. 

Aspectos ambientales. 
• incluir los lineamientos generales del Plan de Gesti6n Ambiental y Social del Programa - PGAS 
• las polrticas y directrices de media ambiente y cumplimiento de salvaguardas del BID, aplicab!es al 

programa, y los niveles de cumplimlento especrlico requeridos para el programa en cada polftica 
• detalles de todas las consideraciones socioambientales del programa incluyendo las condiciones 

generales y especiales del programa, al sistema de seguimiento y supervisi6n por parte del Banco, 
al marco normativo y los aspectos legales aplicables. los instrumentos y procedimientos de la 
autoridad ambiental para las distintas categorfas de proyectos, los procesos de evaluaci6n 
socioambiental del programa y los instrumentos y procedimientos de Gestion ambiental y social 

• lineamientos generales para elaboracion de planes de reasentamiento involuntario, lncluyendo sus 
principlos, melodologfas, auloridades, procesos de consulta, y responsables de su gestion denlro de 
la Unidad Coordinadora . 

iii. Contratos del Programa. 

EI mecanisme de implementacion del esquema de ejecucion del programa, que mas 
contribuye a asegurar a nivel operativ~, el cumplimiento del esquema de ejecucion 
propuesto para el programa, as la definicion de un conjunto de disposiciones para los 
contratos de obra, bienes y servicios, que sean consistentes con dicho esquema. En ese 
sentido, las siguientes, son las principales disposiciones transversales, identificadas de 
manera selecta, para ser consideradas en los contratos de obra y consultoria (estudios 
de pre-inversion y supervision de obra) de! programa, orientadas a la gestion de la 
calidad y del plazo. 
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Disposiciones asociadas a la cali dad 27 .. 

Tabla 8. 
Disposiciones a la gestion de la cali dad en los contratos del Droqrama 

Estudlos de pre-lnversl6n y dlsenos de Ingenieria. 
incluircronograma de visitas peri6dicas de campo, de revisi6n de documentacion de respaldo como 
memorias de, calculos, planas constructivos, ensayos de suelo y materiales, y de reuniones de 
seguimiento peri6dico para presentacion de productos; 
especificarfuentes de informaci6n secundaria y/o metodologlas de recolecci6n de informacion, que 
seran aceptadas para aspectos crilicos del inicio de las obras, tales como, cuantificacion/tenencia 
de afectaciones del derecho de via y bancos de materiales, licenciamientos ambientales y sociates 
(uso de fuentes de agua, bancos de materiales, zonas protegidas, territorios indlgenas, olros 
licenciamientos); 
definir cronograma de pagos por capltulos lecnicos de los estudios (i.e. hidrologla, 
suelos/geotecnia, estructuras, factibilidad econ6mica, analisis ambiental, elc.), y no por informes 
de avance transversal en diversos aspectos tecnicos, considerando de ser necesario, retenciones 
o muUas a productos claves, previa no objeci6n del BID; 
inventariar todas las especificaciones tecnicas de diseno y ambientales aplicables que sean de uso 
obligato rio, e incluir todos los delalles de estas 0 referencias a los documentos que los delallan, 
denlro del contralo; 
inclulr, de ser necesario, ,medidas de verificacion de calidad de ensayos de suelos y materiales, 
propuestas de estructuras de pavimento, procesos conslruclivos 0, maquinaria, indicando medios, 
costos y plazos para dicha verificaci6n; 
incluir en el caso de propuestas Mcnicas alternativas, requisitos de opinion/dictamen de expertos 
independientes, previo a la aprobaci6n del supervisor, definiendo procedimientos y plazos 
asociados; 
realizar auditorias de seguridad vial a los disenos y, definir procedimientos expeditos para 
consideraci6n de sus recomendaciones, en las propuestas de diseno; 
considerar la inclusi6n de revisores externos a los disefios terminados, a traves de expertos 
independientes, especialistas del BID, y otros especialistas segun el alcance de cada esludio, 
considerar la asislencia de expertos externos en la elaboracion de lerminos de referencia para la 
contralaci6n de esludios, incluyendo la elaboraci6n de especificaciones lecnicas de detalle 
requeridos para la contrataci6n de los esludios (relevante en caso de estudios socioambientales, 0 
provision de bienes asociados a sistemas de informaci6n especiales); 
considerar, el acompafiamiento permanente de expertos externos, en las actividades de 
supervisi6n de esludios y disenos, 0 en la revision/actualizacion de disefios en preparaci6n de 
procesos licitatorios, segun sea necesario. 

Preparacl6n de pllegos IIcitatorios 
• en e! caso de contrataci6n de supervisiones 0 consultorias, considerar, la solicitud de certificaciones 

de conlratanle, de cumplimiento satisfactorio de experiencia calificada en el proceso de evaluaci6n 
tecnica, como requisito para adjudicaci6n del oferenle evaluado en primer lugar; 

• revisar, con la asistencia de un especialista experto, la calidad tecnica de los estudios y dlsenos, antes 
de iniciar los procesos de Iicltacion correspondientes, y realizar los ajustes, 0 actualizaciones tecnicas 
qlJe sea reaueridos; 

:'7 La solicitud de control de calidad en la construccion de obras viales es una practica internacional, estandarizada en 
normas lI~cnicas de diversos paises, ycomo tal, es un requisito gcncralizado quc sc debe nplicar no solo a oferentes 
intemacionales, sino especialmente a olerentes nacionales, a traves de mecanismos practicos y eticientes, que 
incentiven a la mt;iora continua de esta pritctica. Existen divcrsas nonnas detalladas de control de calidad de obras 
viales, la maY0rla de elias, localizadas en los aspectos tecnicos de las obms. Esta seccion, es un breve resumen de 
principios de control de enlidad de Ins obms viales, a considerar en la redaccion de terminos de reterencia y 
documentos licitatorios, que se estimas aplicabics al Ilpo de obms prcvis\os pOl' c! programa, los doctlmentos 
estandar de licilacion del BID, Y la experiencia de su aplicacion en los paises de la region. 
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• considerar la anterior recomendaci6n, como un requisito, en casa de presentarse cambios relevantes 
en las condiciones tecnicas 0 ambientales en la zona de influencia directa del proyecto, camblos 
relevantes en [as precios estimados, cam bios en la cuantificaci6n 0 caracterizaci6n de los beneficiaros 
del proyecto, 0 plazas mayores a 5 anos en la finaHzaci6n de los estudios vigentes; 

• en el casa de contrataci6n de obras, considerar, el cumplimiento de estandares mlnimos de criterios 
de desempeno en obra de! oferente. como requisito de pasa/no pasa, para la evaluaci6n de ofertas. 

Ejecucl6n de las obras. 
implementarpara todos los contratos de obra y supervisi6n de obra, un Sistema de Control de CaUdad 
par Excepci6n, para confirmar el grado de exactitud de los informes de los supervisores, y de las 
cantidades de obra incluida en las estimaciones de pago de los contratistas del Programa, promover 
la sistematizaci6n de procesos de suministro de materiales e insumos, e incenlivar la optimizaci6n de 
procesos, la eliminaci6n de ineficiencias operativas y, la reducci6n de plazos de entrega de hitos de 
obra, dentro las programaciones de obra ; 
conlratar de ser necesario, verificaci6n de calidad de ensayos de suelos y materiales, propuestas de 
estructuras de pavimento, procedimientos constructivos 0, cam bios de maquinaria, propuestos por el 
supervisor, 0 el contratista durante la ejecuci6n de las obras, indicando medios, costos y plazos para 
dicha verificaci6n, y determinando posibles sanciones en caso inconsistencias sustanciales entre 
resultados ensayos del supervisor/contratista y resultados verificados por el contratante; 
incluir en el caso de solicitudes de adenda contractual (olrosl), la posibilidad de contratar 
opini6n/dictamen de expertos independientes, previo a la emisi6n de dictamen del supervisor, 
definiendo procedimientos y plazos de la opinion, y mecanismos de decisi6n en caso diferencias 
tecnicas sustanciales, 0 conflictos de criterio tecnico; 
realizar auditorlas de seguridad via! a las obras en construcci6n y, definir procedimientos expeditos 
para implementar en obra sus recomendaciones; 
considerar la inclusi6n de revisores externos, para asistir al contratante en opiniones/conceptos 
tecnicos, a inconvenientes presentados durante las obras, segun sea necesario durante la ejecucion 
de las obras, 
considerar la asistencia de expertos externos en la elaboraci6n de terminos de referencia para la 
contrataci6n de obras, incluyendo la elaboraci6n de especificaciones tecnicas de detalle; 
considerar, el acompafiamiento permanente de expertos extern os, en las actividades de supervisi6n 
de obras, o'en la revisi6n de cierre/recepci6n de obras, previa determinaci6n con el Supervisor, que 
el Contratista ha corregido los defectos 0 reparaciones que Ie han side solicitadas, y que [as obras 
cum plan con las especificaciones y pianos de construccl6n, segun sea necesario; 
requerir al contratista y al supervisor, certificaciones de caHdad internacionales, como requisito 
evaluaci6n en los procesos de contrataci6n de obra 0 supervisi6n, 
incluir cronograma de visitas peri6dicas de campo (al menos dos visitas al mes, de una semana de 
dedicaci6n cada visita), para revision de avances de obra, verificaci6n de documentaci6n de avance 
comobilacora de obra, reportes/autorizaciones de! supervisor, ensayos de suelo y materiales, realizar 
reuniones y elaborar actas de avance de obra; 
verificar la inclusi6n de multas por atrasos, y considerar la inclusi6n de bonos por terminaci6n 
temprana de obras, dentro de plazos, medidas de verificacion, procesos de pago, que sean 
razonables, 

• monitorear el cumplimiento de especificaciones tecnicas contractuales durante la ejecuci6n de obras 
0, la entrega de bienes y servicios, y anticipar las decisiones lecnicas requeridas en caso de 
imprevistos debidamente justificados, minimizando sus impactos en monto y plazo; 
recomendar e implementar las medidas tecnicas necesarias para asegurar la sostenibilidad futura de 
las obras. 

Disposiciones asociadas al control de plazos, Las disposiciones de control del plaza 
del programa se basan en el principia de cumplimiento de los plazas de sus 
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procedimientos principales de ejecucion, necesarios para cumplir con el calendario de 
inversiones del programa. Este principio, es consistente con la justificacion de la Unidad 
Coordinadara del Programa, y esta establecido en las narmas generales de los Contratos 
de Prestamo del Banc028 . En este sentido, mas que disposiciones especiales para el 
control de plazos en [as contratos financiados par el programa, [as cuales ya forman parte 
de las disposiciones de los documentos estandar de licitacion (que incluyen los 
contratos), las siguientes son recomendaciones complementarias, orientadas a resaltar 
en forma positiva, la importancia de verificar de forma expedita, el cumplimien,to dichos 
controles. En el MOP se indicaran las consideraciones especificamente asociadas a 
estas recomendaciones. 

Tabla 9. 
Disposiciones a la gestion del tiempo (plazos) en los contratos del programa 

Disposlciones generales sobre plazos 
• establecer plazos fljos, razonables y expeditos en el marco del esquema de ejecuci6n definido para el 

Programa, a las actividades relacionados con procesos de adquisiciones, las solicitudes de 
desembolsos y las justificaciones de gastos al BID, pagos a proveedores, elaboraci6n de informes de 
progreso, y en general a todas las actividades que sean estandarizables para e! esquema de ejecuci6n 
del Programa; 

• adoptar el cumplimiento de todo plazo acodado denlro del programa, como requisito contractual, en el 
marco de las disposiciones del Contrato de Pres!amo con el BID; 

• incentivar el cumplimiento de plazos como variable crftica de control y eficiencia, en las actividades 
inlernas de la UEP-CIV-BIO, incluyendo los conceplos y opiniones de expertos que, aun siendo 
externos a la unidad, son funcionalmente internos respecto a su relevancia- en el cumplimiento de los 
plazas del programa 

Dispasiciones de plaza en los pracesos de adqulslclones 
• En el casa de procesos licitatorios de obra, considerar el cumplimiento de estandares mlnimos de 

criterios de desempeiio en obra del oferente, asociados al cumplimiento de los plazos originales 
program ados, como requisito de pasa/no pasa, para la evaluacl6n de ofertas . 

• considerar en los documentos licitatorios, la aplicad6n de retenciones, sanclones u otras medidas de 
desempeiio asociadas el incumplimiento de plazos, incluyendo la verificaci6n peri6dica de su 
aplicacl6n, como requisito previo a la solicitud de desembolsos al BID. 

• censiderar en los criterios de evaluaci6n de la propuesta metodol6gica de !a oferta tecnica, criterios 
asociadas a la reducci6n de plazos en la en/rega de las obras de subcontratistas, en los plazos de 

28(a) EI Beneflciarlo se compromele a ejecular el Proyecto 0, en su caso, a que ef Organfsmo Ejeculor 10 ejecule, de 
acuerdo con los objetivos del mismo, con /a debida diligencia, en forma eeonomiea, finaneiera, administrativa y 
teen/camente eNciente y de acuerdo con las disposieiones de este Contrato y con los planes, especificac/ones, 
calendario de inversiones, presupuestcs, reglamentos y olros documenlos perlinentes al Proyecto que el 
Banco apruebe. Asimismo, el Beneflclario conviene en que todas las obligaeiones a su cargo 0, en su caso, a cargo 
del Organismo Ejeculor, deberan ser eumpfidas a sat/sfacc/on del Banco.(b) roda modifieaci6n importante en los 
planes, especfficac/ones, calendario de invers/ones, presupuestos, reglamentos y olros doc,Ufnenlos que ef 
Banco apruebe, y lodo cambio sustancifJl en contra/os financ/ados con recursos de la Contribuei6n, requieren 
ef eonsentimiento escrilo de! Baneo.(e) Ell easo de contradieclon 0 inconsislenela entre las disposieiones de esle 
Centralo y cua/quier plan, espee/rieac/6n, eafendario de inversiones, presupuesto, reglamento u olro documenlo 
pert/nenle af Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones de este Contralo preva/eceran sobre diehos 
documenlos. 
Fuente. Normas Generales del Contrate de Prestama - Capitulo IV. Ejecueion del Proyecto - Disposiciones 
generales sobre ejecucion del Proyeclo, Banco Interamericano de Desarrollo. 
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suministro de materiales de construcci6n, combustibles para la maquinaria, entrega de insumos y 
herramientas, y disposicion de maquinaria . 

• Considerar en el caso de procesos licitatorios de supervisi6n de obras, incentivos a la terminaci6n 
previa al plazo program ado, de hitos claves de las obras, asi como retenciones de un porcentaje de 
los pagos mensuales, en caso de incumplimientos en la entrega de hitos de obra. 

Oisposiciones de plaza en los contratos de obra y supervisi6n 
considerar la incorporaci6n en los contratos, incentivos al cumplimiento de plazas y al lagro 
anticipado de los productos 0 metas contractuales, y retenclones, sanciones u alras medidas de 
desempefio contractual, en casa de retrasos contractual 
implementar medidas practicas y agUes para reportar el cumplimiento de los plazas contractuales 
de ejecuci6n, en particular los plazas asociadas a las actividades de la ruta crmea del Programa 
Monitorear el cumplimiento, por parte de Contratistas y supervisores, de propuestas de reducci6n 
de plazas en actividades estrategicas para la gesti6n de materiales e insumos a las obras, en 16s 
casos en que dichas propuestas, hayan sido solicitadas en los pliegos a incluidas en las ofertas 
tecnicas. 

b. Mecanismos de Desarrollo de capacidades y Gestion. 

Estos mecanismos se componen de conjunto de medidas que permitan complementar la 
impiementacion de los mecanismos normativos, identificados para ayudar a lIevar a la 
practica los aspectos mas relevantes de los mecanismos normativos. Por otra parte, 
tambien ayudanln a monitorear el exito de la implementacion de los mecanismos 
normativos, facilitando el desarrollo de acciones correctivas que ayuden a mantener los 
niveles de eficiencia en la ejecucion requeridos por el Programa. 

Dichas medidas de fortalecimiento se desarrolla",n a traves de actividades de 
capacitacion, asistencia en areas tecnicas, gerencial y apoyo a la supervision de las 
obras, la administracion de contratos, bajo un enfoque transversal de fortalecimiento del 
capital humano, en la planificacion tecnica del sector transporte. Las medidas se 
implementaran a traves de diversas adquisiciones definidas en el Componente 2 del 
Program a (Desarrollo de capacidades), enfocando en general el fortalecimiento del 
capital humane en el sector transporte. 

Tamblen sera necesario, implementar otras medidas de fortalecimiento a traves de 
acciones para el mejoramiento de la gesti6n y la administraci6n del programa en general, 
y de los proyectos en particular, las cuales seran realizadas por el equipo de Proyecto 
del Banco, bajo la coordinaci6n del especialista sectorial de pais. Se resumen a 
continuaci6n las recomendaciones basicas para estas medidas. 

Tabla 10 

Medidas de fortalecimiento del capital humano en el sector transporte 
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i.Fomentar el desarrollo de la capacidad planificadora del sector a traves de la formulacion y/o 
actualizacion de planes nacionales estrategicos de polftica en: 

o Expansi6n del acervo fisico (stock) de la infraestructura de transporte 
o Mejora de la operacion y los servicios de loglstica de carta, transporte urbano e interurbano 
o Integradon de la movilidad y el ordenamiento territorial 
o Fomento de la planificacion e inversi6n plurianual del sector 
o Desarrollo de la sostenibilidad ambiental de sector 
o Estrategias multisectoriales del sectortransporte con otros sectores claves para la economia (agricola, 

comerdo, producci6n, yempleo, entre otros) 
o Contribudon al desarrollo inclusivo de comunidades indlgenas, minorias y comunidades aisladas 
o Fortalecimiento estrategias de iguardad de genero en el sector transporte 
o Modernizacion institucional y descentralizad6n del sector. 

2.Apoyar el desarrbUo de competencias a traves de una agenda amplia de capacitaci6n y/o intercambio 
de experiencias exitosas en las siguientes areas: 

oevaluaci6n econ6mica de proyectos de transporte 
ogesti6n de proyectos de desarrollo (PM4R) 
ogesUon de la demanda del sector 
o gestion de activos viales 
o gerencia de obras 
oadministraci6n de proyectos 
o evaluaci6n de impacto en proyectos de transporte 
o Seguridad vial, mas alia de las acciones de ingenierfa 
o Innovad6n y adopci6n de nuevas tecnologias en el sector transporte 
o Sistemas inteligentes de transporte 
o Plataformas tecnol6gicas en transporte 
o Esquemas de transporte colaborativo (movilidad compartida) 
o Gestion de APPs 
o Planificacion financiera plurianual, 
o Gestion ambiental integral de proyectos de transporte 
o Estrategias de adaptacion al cambio climatico y desarrollo de infraestructura resiliente, vulnerabilidad 

y gestion de riesgos en transporte 
o Gestion social de proyectos de transporte 
o IguaJdad de genero en ellransporte 

I oCoordinacion interinstitucional, y proyectos multisectoriales 

Tabla 11 
Medidas de apoyo al mejoramiento de la gestion y la administracion29 

2e Estas medidas podriln ser implemenladas por el BID en coordinacion con el Organismo Ejeculor del Programa, con 
apoyo del especialista sectorial de pars, en coordinaci6n con diversos mecanismos e instrumentos de asistenc!a 
que ofrece el Banco. 
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1. Fomentar al monitoreo peri6dico de resultados de la ejecuci6n del Programa, incentivando la 
comunicaci6n permanente en dos direcciones30: 

o Down-top, desde la base operativa de la Unidad Coordinadora del Programa hacla su 
coordinaci6n y las altas autoridades del Organismo, basado en pro- actividad en la resolucion 
de conflictos y la agilizaci6n de la ejecuci6n del programa. 

o Top-Down, desde las altas autoridades del CIV y la Coordinaci6n de la Unidad Coordinadora 
del Programa, a traves de reuniones de apoyo y gesti6n de dedsiones, verificad6n de 
resultados de ejecudon del program a y solud6n de conflictos. 
Asesorar al Organismo Ejecutor 0 a la Unidad Coordinadora del Programa, en la definici6n 
de los requisitos para los perfiles profesionales sus miembros, y aquellos correspondientes a 
los especialislas de apoyo externo a la Unidad, y en la revisi6n de los terminos de referencia 
para su contratad6n31 • • 

2. Disenar una agenda para apoyar a la Unidad Coordinadora del Programa en al manejo de 
retos de gesti6n y administraci6n del Programa, soportado en la gesti6n del tiempo como 
variable de control crftica y, acciones conjuntas entre el Organismo Ejacutor y el BID para 
identificar y solucionar sobre la marcha, cuellos de botelfa de ejecucion, asociados a la 
gestion y administracion del programa. 

3. Acordar con la Unidad Coordinadora del Programa, procedimientos especificos para el 
manejo de sus canales de comunicaci6n con los stakeholders del programa, segun sea su 
funci6n en la ejecuci6n del programa, de conformidad con el Contralo de Prestamo. 

o Contratistas, supervisores, consultores, proveedores de bienes, y en general con todos los 
proveedores del programa. 

o Prestatario y las dependencias de esta (autoridades presupuestales, de planificaci6n y de 
seguimiento/control, etc.) 

o CIV y sus dependencias internas 
o Areas funcionales de la Unidad Coordinadora del Programa, incluyendo expertos externos 

de apoyo 
o el BID, a traves del espacialista sectorial como coordinador de la comunicaci6n desde el 

Banco. 

4.ldentificar las necesidades de asistencia en aspectos puntuales y criticos de la ejecucion del 
programa, y contratar asesores de alto nivel, con experienda en gestion caUdad de estudios 
y obras de infraestruclura vial con financiamiento multilateral, considerando entre otros, 
aspectos como: derecho de via, programacion de obra y tecnologias relacionadas, gesti6n 
de proveedores de materiales e insumos de obra, programacion de obra, y resoluci6n 
proactiva de conflictos contractuales de obra. 

5. Verificar en los sistemas de Banco, al menas cada mes32
, la siguiente informaci6n, yacardar 

con la Vnidad Coordinadora del Programa, la confirmaci6n/atenci6n expedita para el 
cumplimiento de los compromisos previstos para al siguiente mes: 

o Metas fisicas y financieras de los productos de la matriz de resultados 
o Cumplimiento de medidas de mitigaci6n socioambiental del PGAS 
o Cumplimiento de las provecciones de desembolso 

30 los resultados de este esquema se pueden evidenciar, a !raves de reuniones semanales que presenten r8suman 
al Ministro y al Banco la siguienle informaci6n: i) avance (programado vs real) de hilos de obra, productos de 
consultorias, 0 entrega de bienes, ii) comunicaciones criticas para el cumplimiento de metas fislco/financieras, que 
superaron los plazas de respuesta establecidos en eI MOP del Programa (Le. asociadas a procesos licitatorios, 
desembotsos, pagos, opiniones tecnicas 0 legales, entre otras); iii) decisiones criticas asociadas a la gesti6n de 
plazos, costos y caUdad del programa, pendientes por tomar, IV) resumen de plazos en tramites de pagos a 
proveedores, procesos licitatorios y, ajustes/modificaciones de contratos y, v) fotografias de avance de las obras 

31 Incluyendo la Implementaci6n del proceso de selecci6n de los especialis!as de apoyo extemo, y en general de 
lodos los servicios de apoyo extemo, confonne sea eslablecido en los Instrumentos de planiflcacl6n del Programa. 

32 Cada vez que sea requerido conforme los plazos asociados a la informaci6n respectiva. 
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o Saldo del ultimo dasembolso BID, pendiente de ser justificado y dias para 
alcanzar la fecha !lmile para justificaci6n. 

o Estado de actualizaci6n del PEP/POA y cumplimiento de su cronograma 
o Cumplimiento de Clausulas conlracluales del Contrato de Prestamo 
o Apropiaci6n y saldo presupuestal anual vigente, frente a saldo de ejecuci6n 

financiera anual 
o Gaslos de la Unidad Coordinadora del Programa 
o Eslado de documentos licitatorios de !Jrocesos pr6ximos a iniciar 
o Documentaci6n requerida para auditorras intermediafanual, control ex post de 

adquisiciones, evaluaciones inlermedia yfinal, visilas de inspecci6nfsupervision 
lecnica, ambiental, de adquisiciones y financiera, y olros reportes de monitoreo 
y seguimienlo eslablecidcs en el Contralo de Prestamo. -

V. Anexo. Ctros Esquemas de Ejecucion 

Este anexo, resume las principales caracteristicas de algunas experiencias de ejecucion 
de operaciones de prestamo del Banco, revisadas dentro del proceso de preparacion del 
GU-L 1169 Programa de Desarrollo de la InfraestruGtura Vial para Guatemala, teniendo 
en cuenta el potencial aporte de las lecciones aprendidas de dichas experiencias, a las 
necesidades de ejecuci6n del GU-L 1169. 

Se presenta un resumen del esquema institucional, y las responsabllidades principales 
de las areas tecnica, financiera, de adquisiciones y administrativa, para cada esquema" 

a. Esquema de Ejecucion de operaciones en Nicaragua 

EI Ministerio de Transporte e Infr.estruc!ur. (MTI). Es el organismo responsable en 
Nicaragua de organizar y dirigir la politica sectorial de trans porte y de planificar, preparar, 
contratar y administrar los proyectos de mejoramiento, apertura y rehabilitaci6n vial. EI 
MTI, es el Organismo Ejecutor de las operaciones de mejoramiento y rehabilitaci6n vial, 
el cual desarrolla sus funeiones de ejecucion a traves de la UEP- MTI-BID, como unidad 
coordinadora de toda la estructura interna del MTI, para el cumplimiento de los objetivos 
de los programas financiados por el BID. 33. 

Tipologfa de la organizaci6n. Es una estructura jerarquica definida por funciones. Se 
ha potenciado la especializaci6n de las dependencias para actuar en las diferentes fases 
del cicio de proyectos. Es decir, cuenta con una Division General de Planificacion, una 
Division General de Adquisiciones, una Unidad de Gesti6n Ambiental, que sirven a todo 
ej ministerio. La dependencia ejecutora de obras es la Direccion Genera! de Vialidad . 

. 11 En Nicaragua, e! Fondo de Mantcnimiento Vial- FOMA Y, I.ambitn es ejecutoren algunos pn!:stamos del Banco en 
el pais que conlribuyen al tinanciamiento de obras de mantenimi'.:nto vinl. Esta seecion se enloca en el esquema de 
ejecuci6n implcmcntHdo por el MTI. Ac!ualmente, l~ UCP-MTi-BID est;) a c~rgo de In ejcc\lci6n de cuntro 
operaciones de presta mo. 
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DIRECCION SUPERIOR· MINISTRO 

Vlce-mlnl.tro de Transporte 

La Direccion General de Vialidad esta organizada en direcciones segun fuentes de 
financiamiento: BID, Banco Mundial, BCIE y Recursos Varios (nacional, JICA, Fondo 
N6rdica, atres). Esta organizaci6n posibilita la especializaci6n de sus funcionarios en la 
normativa, instrumentos y caracteristica comunicacional con cada fuente de 
financiamiento (Banco), 10 que redunda en un entendimiento claro entre OE y Banco y, 
par consiguiente, una ejecucion mas eficaz de los proyectos. 

La Unidad Coordinadora de Proyectos - Recursos BID del MTI (UCP-BID) 
desampeiia el papel de gerente de los recursos y ejecutor de las obras establecidas en 
los Contratos de Prestamo BID. EI esquema resumido de ejecucion de proyectos es el 
siguiente: 

ORGANISMO ESTRUCTURA RESPONSABILIDADES EN ASPECTOS 
EJECUTOR ORGANIZACIONAL f------,-------,--------,-----I 

Unidad 
Ejecutora 
(UE) 
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ORGANISMO ESTRUCTURA RESPONSABILIDADES EN ASPECTOS 
EJECUTOR ORGANIZAC[ONAL f-~~~~~~~~~~~-~~~~~T~~~~-j 

TECNICOS AOQUISICIONES AOMINISTRATIVOS FINANCIEROS 

EselMTla I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ traves de la UE intagrada por EI personal UE elabora Correspondencia 
personal propio tscnico de la respueslas a con al BID 

UEp·BID de la Instltuc!6n UE ravisa los consultas da dlrectamante por 
lemas tecnlcos los ofarenles [a UE 
da disano, duranta la 
supervision y licitaci6n 
construcci6n 

cargo de,la 
UE 

Fortalezas institucionales. Las mas relevantes son las siguientes: i) el esquema de 
ejecuci6n actual es el resultado de un trabajo que se empez6 a implementar, a partir de 
un Acuerdo pais - BID, de apoyo al Organismo Ejecutor, focalizado en asistencia en 
tres niveles: Tecnico (financiaci6n y asistencia tecnica a disefios), Gerencial (esquema 
de monitoreo a alto nivel) y, de Gesti6n (administraci6n de contratos, asistencia tecnica 
ala construcci6n y, seguimiento a la supervisi6n)34, Ii) Casi todos los funcionarios son de 
planta; existen muy pocos contratados temporalmente; ii) disciplina institucional 
(estrecha retacion Ministro - Directores); iii) Motivacion para el cumptimiento de metas 
fisicas y financieras; Iv) Conocimiento y dominic de los sistemas, politicas de 
adquisiciones y documentos estandar del BID; v) La UCP-BID, en particular, posee 
control de los sistemas de monitoreo y control del Banco (PEP, POA, PMR Y otros); vi) 
se ha capacitado a los luncionarios de la UCP-BID y del MTI, en diversos temas tecnicos 
y de gesti6n, a traves de componentes de desarrollo de capacidades en los prestamos 
por cerca de ocho (8) afios35; vii) el esquema de ejecuci6n cuenta con asistencia de 
asesores tecnicos en las actividades mas relevantes para la gesti6n de plazos, calidad 
tecnica y costos de los proyectos, a traves de la contrataci6n de consultores seniors que 
brindan apoyo experto en las siguientes actividades; 

• Revision de diseiios de ingenieria. Se realiza durante y al final de la elaboraci6n 
de los estudios, a traves de un Asesor Tecnico local de alto periil, contratado por 
el MTI con recursos del prestamo. Se enfoca en reducci6n de posibles 
contingencias/imprevistos en"todos los capitulos tecnicos de los disefios, con el 

34 Bajo este acuardo, la coordlnaci6n del cicio de proyectos se centra[iza an la UE (UCP-BID), la cual coordina 
dJrectamente con al Especialisla Sectorial del B[D en el pais, quien coordina acciones al interior del Banco con e[ 
Especialista Financiero del pais, Especialisla de Adqulsiciones del pais, Analisla de Operaciones del pals, 
Especialistas Sectoriales en la Sede Principal del Banco 0 en otros paises y, otros apoyos que sean requeridos. 

35 Una mayoria de los ingenieros da [a UGP-B[D, cuenta con; i) maestria en ingenieria vial y en darecno de 
conlralaciones (financiados con recursos BID); ii) cursas B[D-INDES para gerencia de proyectos por resultados; iii) 
especializac16n en pavimentos, geotecnia, hidraulica vial y economla de transporte (HDM-4). 
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fin de realizar un control proactiv~ de costas, incluyendo la correcci6n de 
eventuales errafes de diseiio 0 deficiencias en 18 informaci6n de base utilizada. 

• Bor·radores de documentos licitatorios. Sa realiza en preparaci6n al proceso 
licitatorio, una vez finalizados los disenos de ingenierfa, a traves de un consultor 
externo internacional, contratado par el Banco para desempenarse como 
Facilitador Tecnico temporal dentro de la misma UCP-BID, con el objelivo de 
apoyar directamente a la UCP-BID para el cumplimiento de plazos y requisitos 
establecidos en los documentos estimdar de licitacion y la programacion de 
adquisiciones del Programa. Se enfoca en revisar y complementar, una version 
inicial de los documentos licitatorios elabarada por el MTI, y en apoyar a la UCP 
en atender los comentarios del Banco a los documentos Iicitatorios36 , EI consultor 
realiza 4 0 mas visitas por ana a los proyectos, segun sea solicitado por la UCP
BID. 

• Supervision de las obras. S8 realiza desde el inicio de los contratos de obra, a 
traves de un consultor externo internacional, contratado por el Banco para 
desempefiarse como Facilitador Tecnico temporal dentro de la misma UCP-BID, 
con el objetivo de apoyar directamente a la UCP-BID para el cumplimiento de los 
plazos y el control de la cali dad y los costos, de los contratos de obra finandados 
por et Programa. Se enfoca en revisar el avance de obras, hacer 
recomendaciones praactivas a los aspectos tecnicos 0 de pragramaci6n de obra 
que se estime necesario, 0 recomendar a la UCP-BID soluciones puntuales a 
dificultades tecnicas especificas durante la construcci6n, segun se Ie solicite. EI 
consultor realiza 4 0 mas visitas por ano a los proyectos, segun sea solicitado par 
la UCP-BID. 

Principales resultados del esquema. En [os ultimos ocho anos, el MTI ha aumentado 
su presupuesto, mastrando crecientes niveles de ejecuci6n, segun se muestra en el 
cuadra siguiente: 

Inversiones del MTI en la Red Vial en el periodo 2010 - 2017 (US$ millones) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Recursos externos 80,66 77,3 84,28 80,14 
asignados 97.39 109,35 151,53 149,20 
Recursos nacionales 

30,87 39,52 40,06 61,24 
asignados 51,94 54,38 58,94 70,57 

Presupuesto asignado 111,53 116,82 124,34 141,38 149,33 163,73 210,46 219,77 

Presupuesto ejecutado 111,34 116,62 119,91 140,24 148,90 163,20 210,44 219,76 . . 
Fuente. MTI-SIGFA-MHCP, datos summlstrados por el MTI . 

Par otro lado, en cuanto a los plazas de contrataci6n de obras, en el siguiente cuadra se 
indican para diferentes proyectos y prestamos los tiempas de licitaci6n, resultando un 

36 La elaboracion de la version inicial de los documentos Ilcilatorios es coordinada por una miembro del equipo de la 
UCP-BID, y realizada por la Oficina de Adquisiciones y, la Division de Pre-lnversl6n de la Direcci6n de Planiflcaci6n, 
ambas allnterior de la estructura del MTI. 
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promedio de 112 dias calendario, con un rango de 75 a 154 dias, para la suscripci6n 
del contrato a partir de la no objeci6n (N.O.) de los documentos de Iicitaci6n (DOL). 

Mo Contrato Proyecto I Dbra Tiempos (dlas calendario) 
de 

N,D, DOL I Presentacl6n I j N.Q, .1, Firma Total 
Prestamo ofertas Adjudicaci6n Contrato 

2013 2225fBL- Mejoramfenlo del tramo 103 9 22 134 
NI Rio Blanco-Mulukuku 

2012 2427fBL- Conslrucci6n de la 56 15 4 75 
NI Circunvalac!6n de 

Masaya . 
2013 2840/BL- Rehabililaci6n Carrelera 62 57 35 154 

NI MiralaQos-Cuvalf 
2013 2840/BL- Rehabilitaci6n de 57 14 10 81 

NI Carretera La Paz Centro-
Mal aisillo 

2014 2979fBL- Mejoramiento del Tramo 56 49 27 132 
NI de Carrelera Empalme 

Malpa!sillo-Villa 15 de j 
Julio (Tramo I y II: 36.40 
Km) - Tramo I 

2014 2979/BL- Mejoramiento del Tramo 56 49 19 124 
NI de Carretera Empalme 

MalpaisiUo-ViUa 15 de 
JU~f, (Tramo I y II: 36.40 
Km -Tramoll 

2014 2979/BL- Rehabilitad6n del Tramo 66 30 10 106 
NI de Carretera Boaco-Muy 

~16 
Muy 

2979/BL- RehabiUtacl6n de la 51 28 i 86 
NI Carretera Chlnandega-

Guasaule y Construcci6n 
de las Obras de 
MItIgacl6n en Puntos 
Crilicos de la Ruta 
Chinandega-Guasaule 

2016 2979/BL- Mejoramienlo de Ie 44 50 18 112 
NI Carrelera 8oaco-Muy 

Muy Elapa II: 126+000 -
139+610 

2015 3353/BL- Mejoramlento del Camino 50 40 12 102 
NI Rural Naciones Unidas -

Km. 46+100, Seclor de 
San Francisco· Tramo I 

2015 3353/BL- Mejoramienlo del Camino 50 40 12 102 
NI Rural Naciones Unidas -

Km. 46+100, Seclor de 
San Francisco - Tramo II 

2016 3577/BL- Mejoramienlo del Camino 49 44 11 104 
NI Pastasma - WiwllL Tramo 

I 
2016 3577/BL- Mejoramkmto del Camino 49 44 11 104 

NI Pastasma - Wiw!lf. Tramo 

" 2017 3577/BL- Mejoramiento del Camino 46 20 29 95 
NI Los Chinamos - EI Ayole. 

Tramal 
2017 3577/BL- Mejoramiento del Camino 46 20 29 95 

NI Los Chinamos - EI Ayole. 
Tramoll 

-~----
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Ana Contrato Proyecto IObra Tlempos (dlas calendario) 
de 

N.D. DOL I Presentaci6n I, N.D. .1, Firma Total 
Prestarna oferlas Adjudicaci6n Contralo 

2017 38111Bl- Mejoramiento del Camino 57 28 39 124 
NI EI Camejan-Waslala. 

Tramo I 
2017 3811fBl- Mejoramiento del Camino 57 28 39 124 

NI EI Comejem-Waslaia. 
Tramall 

2018 3811/BL- Mejoramiento del Camino 56 36 45 137 
NI La Esperanza-Wapi. 

Tramo I 
2018 3811/BL- Mejoramiento del Camino 56 36 45 137 

NI La Esperanza-Wap!. 
Tramo II 

PROMEDIOS 56 34 22 112 

Fuente. Datos summlstrados por la UEP-BID del MTI. 

Organigrama de la Unidad Coordlnadora de Proyectos BID del MTI 

I 
I r A.I.L Adm'''''. 

rL· ""'~ I 
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b. Esquemas de ejecucion de proyectos viales en Honduras37. 

Entre 2005 y 2012, se han implementado en Honduras, diversos esquemas de ejecuci6n 
de las operaciones, en adecuaci6n a fa evofucion historica, cambios institucionafes y, 
necesidades de ejecucion de las operaciones. Estos esquemas de ejecucion se pueden 
dividir en: a) Unidad Ejecutora (UE) en la estructura del Ministerio; b) Grupo Gerencial 
de Proyecto (GGP); y c) Firma Gerenciadora (FG). Las principales caracteristicas 
organizacionales de cada esquema se resumen en los cuadros siguientes: 

a) Unidad Ejecutora (UE) en la estructura del Ministerio. 

Ejacutora 
(UE) an 
astructura 
del 
Ministerio 

; 
organizacion de la 

la Institucion 

contratado o 
propio de 
Institucion 

la temas tecnicos 
de diseno, 
supervisi6n y 
construcci6n 

ii, de 
Adquisiciones, 
Monitoreo 
Evaluacion y 
Coordinador de la 
UE cumple 
calificaciones 
requeridas 

eo 
criticos 
la revision y 
toma de 
declsiones 

adquisicion 
pueden 
presentar 
relrasos 

recibidas. 

b) Grupo Gerencial de Proyecto (GGP). 

Proyecto 
(GGP) 

; 
de Carreteras tecnicas 
(SOC) coord ina la responsabilidad 
ejecucion del del Ministerio 
proyecto procesos 

I ; 
inlernas de 
Instituci6n 
retrasan 

la administrativos 
internos de la 

la Insmudon pueden 
de hacer que el tramite 

y de pago sea 
lento 

recursos 

BID as 
par el 

37 La informacion corresponde a los esquernas Irnplementados en el perlodo 2005-2012. A partir de 2012, por 
soUcilud del Prestatario, el Organlsmo Ejecutor de los prestamos que financlan carreteras en Honduras, es la 

Cuenta de Oesafio del Miler,10 - INVEST-Honduras, cuyo esquema de ejecucion se implemento considerando 
caracterisUcas de creaci6n y operaci6n proplas de dlcho organismo en Honduras, as! como condiciones de 

contexto especfficas de! pais en el momenta de su implementacion. Dicho esquema de ejecucion, no se presenla 
en este documento. 
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eo 
los Terminos de 

c) Firma Gerenciadora (FG). 

Gerenciadora 
IFG) 

contralada 
realizar !odos 
tramites tecnicos, 
adminlstrativos 
de adqulsiciones 

; 
sustanciales que 
implican 
incremento de 
mantas de 

Ii-

apoyo logistico 
de recursos 
requeridos para la 
ejecucl6n del 
proyecto 

y realiza los pagos a 
los proveedores de 
servicios 

; 
los presupuestos 
anuales y 
modificaciones de los 

administrativos 
internos de la 
Instituci6n pueden 
hacer que el tramite 
de pago sea mas 

con I BID 
enviada 
directamente 
la FG 

es aprueba 
presupuestos 

par anuales 
mod!flcaciones 
estos 
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(,OIHE[(NO DE 1.1\ HEI't'mUC,\ D

A
" 

GUATEMAL rrnrr~::;;1rm 
i\IINISTERIO DE (;OMLINICN:JONES, 

INFHAES'I'RlIC'I'UHiI Y VIVlliNDA 
u ~bLW,-,/~JJUJJ 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

IJIltIi/:Cl6N GENI!Jt;\!.!.)E (:,\ \I(:-.IOS 
FIRMA: ~-ff--'- HORA ,J_Y:L'fg No. CONTROL: 390473 

/ 
f 

fWII)j~ 

Oficio No.: 77-CFE-2019 

'<0 OEl,TENCIQNAL uSIJARlcGliWtemala, 1 marzo de 2019 
G£NT <;;'f,""nulAR\A GENERj\LBLIC'S 

.. " ' " PII~AlflAq I~U 1\ 

• . fvI.lN\s:r~H~\!~~\I)5. I!NTAN1LLA II 2"-
Llcencwda __ , 1",.r.£~)(:;gt1 W:610, -,- ~ 
Rosa Marfa Ortega \ i"W' --." 
Directora, Direcci6n de CrMito pabll,c,~ ( 0 4 ~,l~.R 2.iJ\~ / 
Ministerio de Finanzas Pliblicas \j 'J I, ,,-,' , :J m=-:J ' 

E ' d L' . d 0 ""l" ,.Jf22:%2-- Fl
,m" ~~-¥," .... (q- ICfJ:2 3/ stl111a a lcencw a rtega: """,,\\\.\),',,~~.dll txpodionle: ___ • 

\ ext. \21'" 

Tengo el agrado de diriginne a usted, en seguimiento al requerimiento realizado 
par el Licenciado VIctor Manuel Mart{nez Ruiz, Ministro de Finanzas Pliblicas, mediante 
Oficio No. 3331 de fecha 26 de diciembre del ailo 2018, en donde solicita que se env{e a 
ese Ministerio, copia certificada del dictamen emitido poria Secretarfa de Planificaci6n y 
Programaci6n sabre el program a para la obtenci6n de un pI"I!stamo pOl' US$150.00 
mil/ones, con el Banco lllteramericano de Desarrollo (BID), orientado a financial' el 
Programa de Desarrollo de la lnjraestrllcfura Vial; POI' 10 cual me pennito adjuntar 10 
solicitado. 

Cop/a 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad, para suscribirme de listed, 

Atentamente, -" 
x.l'tRAL D ~' . 

o <: 0'" 

(} .---:::;;;; 1"~ 
U \)\RE.ClOR Z 
~g 

~ 
% "'. 

~ k7 QU~TEM~\..t-'C,· 
-=-- 7:> .. , ---,-" 7 

Ina·juan jo~e-Hanser Perez 
Dire[i~r General 

Direcci6n General d~ Caminos 

V(ctOl' Manual Martfnez Ruiz, Mill;sfro de Finallzas P'iblicas 
Edgal' Gomez Escobm; Vicemillistl'o de COllllmicaciolles, Illjl'aestl'uctul'a y Vivienda 

Fincn Nacion,,1 La AmOn) S,,1611 7, ZOIl" 'l3 Cuatom"!,,, 1'cI610110: (502) 2209-9'100 
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EI infrascrito Secretario General, del Ministerio de Finanzas Publicas CERT/FlCA 

que la impresi6n que antecede es copia fiel de los archlvos jfsicos que constan 

en la Direcci6n de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 28 de Junia de 

2,019. 
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MINISTEJ<IO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. c. A. 

26 de diciembre de 2018 

Sellor Ministro: 

Tengo el agrado de diriginne a usted, para hacer referenda a las gestiones que el Gobierno 
de Ia: Republica de Guatemala se encnentra realizando ante el Banco Interamericano de 
Desan'ollo (BID), para la obtenci6n de un prestamo pOl' US$150.0 millones, orientado a 
financial' el Programa de Desanollo de la Infraestructura Vial, a ser ejecutado pOl' el 
Ministerio de COIDunicaciones, lnfraestructura y Vivienda (CIV). 

Al respecto, me pelmito trasladar para su conocimiento y consideraci6n, copia del Contrato 
de Prestamo y de la Propuesta de Desarrollo de la Operaci6n (POD), que fueron 
negociados los dias 18 y 19 de diciembre de 2018, entre este Ministerio, el CIVy el Banco, 
asl como del Acta de Negociaci6n en la cual se reflejan los principales acuerdos entre las 
paltes. 

En ese sentido, y con el objeto de continuar con las gestiones que permitan la 
fonnalizaci6n del citado prestamo, atentamente, solicito sus buenos ofieios, a efecto que el 
Despacho a su cargo, en su caUdad de Organismo Ejecutor se sirva remitir a este 
Ministerio copia celtificada del dictamen emitido poria Secretarfa de Planificaci6n y 
Programaci6n sobre el programa citado. 

Sin otro patticular me suscribo de usted, atentamente 

/ /' 
. /(liCH Uartil ez 

/ ~INI5TRO 0 flNANZAS PUBLICAS 

lngeniero V 
Jose Luis Benito Ruiz 
Ministro de Comunicaciones, 
lnfraestructura y Vivienda 
SuDespacho 

Anexo: 10 indicado 

OCPIR~M1\tcdem 

~} 1>41 I.e . 
DES;£CHO M\H1STERIAL 

MINlsTERIO DE COMUNICACIONES, 

Ra=l"O 
R~c1bidO a las~oras~ts. I :2/) 
r"ma,_ {/\-~~ -) y 

':illi!;'lerlo de" 
Ire u . 

Q/'::C[o~'c!t6~/rD~~r I ~~M~;~~~es, 
" ACI6N 

o 9 E 2019 
Recibldo a las: 
I'>!umero: '<'>-~~ lilts, 
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que la impresi6n que antecede es copia fiel de los archivos jfsicos que constan 

en la Direcci6n de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 28 de Junio de 

2,019, 
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\ll:!U:l,IIU,\ 1111'1 \>:llll.,I,(. 1("',', I'!U. H ,P,',,\\.\(ll Ie,' IH I.J\ 1'1(1\11\[;',)(1/\ 

1~11'I'lq 1(,\ 1'1 (,,;\i,lrr,\\i\L\ 

SefiDI' MiJlisITO; 

Gl/flh;lJ/{/JI1, 14 de dicicmbl't! de 2018 
Oficia DIP. 248.2018 SHVNrscg 

t\SJ//lto: Solid/lilt de l!/Ilisillll tie ap;l/iVII {tiel/iell III "Prasmma dt' 
0('$/11'/'01/0 de In Jllji'!I('slrucillfll Villi", 11 ser ejl!t'uft1(/o flor d Iv1illisiel'iu 
If I.' CVJI1/w{mdtl/llf s /1I!mestmcflll'fJ !I Vivicudll pUI" medic, de hI 

Dil'efl.:h)JI GI!III!rtlilie Cl/Ulillos. 

£$ grnto dirigil'11Ie a t(si"ed COil atclI/O snludo de In Secret-aria de PhwijicacicSl1 y ProgrnlJJnciol'l de /(1 
Pl'l!sidcHcin -St!gl.'pltlll-, dcscfTllrlole (~xifo::; ell el desa/'rollo de SIIS t1cti'Oicinries, 

Ell oieftcitill at oJi'cio No, [)V~(115~2018Isrflll, sHscrifo par d Sei/oJ' Vic('willisfm lose fe/'I/al/do Ivlol'llfes 
Mhufcz Jilt! j'i!I'mito 1111111~festn/'le qw: cstn S(!cl'eil//'{a emile Dictamen jm.JOJ'nble af "Progrnlllf1 de DesClJ'rolfo 
de la Jllji'nesfJ'ltctlira Vinl", n SCI' ejeclIlado pOl' lIledio de 1.fIl pJ'estnlllo ell gestio// nllfe e! H«lfCO JII{(!J'(fIlWrimllO 

de' Desnrrollo -BlD- por U$150,OOO,OO miilolles de dolnl'es de los Eslndos Ullido" de America, por el 
Mil1isteJ'io de COIJlf{l1icaciolles I11jrnestrJictuJ'fl y Vivieuria po)' lJIedio de la Di/'eccidl1 Gelleral de CalJli/lOs, 
pnm 10 CIInl ndjulllo sil'vnse reciliil' Dida",ell DIP 02-2018, 

Sill o/ro parficular, «proved/{) la oporltmidad, pal'll sl/scribil'lIle COl1l1lltes/ras de coJ/sideracioll y estima, 

BlOl :)10 L l 

/llsellien) 
I':] 'lll)j' 

lose Lllis Bellito Rlliz 
MiI,i:;t,.o 
Millisterio de COl1H1llicaciollCs, In/mestl'llctul'a y Vivicllda 
SII Despnclro 
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EI infrascrito Secretario General, del Ministerio de Finanzas Publicas CERTlFfCA 

que la impresion que antecede es copia fiel de los archivos flsicos que constan 

en 10 Direccion de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 28 de Junia de 

2,019. 

_'··n .. · ' .•.. '~.' .•.• _~ ___ .. __ .~_. __ ._.~ .• __ ._~,_.~.~'"' 

II, 11)":l)l,f.:;\;m;) ~,-EC!(nMllil (;EJlEllAl DE lJI n!ilf:~;;;i{),~ 1 
:;i;.'![;::'lj DE .r:.\~il:':O:; Cf.rtflFJ(;fI.[lE LA pm:~:Elnt "orocl)!.'(" I 

HI\ SIOO "(Ofi:I'D;:.~.~ Sll.~~~~~l~I:~~~~~:~'!CL\CUMWA;" ! 

2... 2 7 FEB 2019 j.~. ! 
·~~~~,<_,",'~ •• c~ __ • __ ,.~~~_", "~:"'\"I:.i: :;:~,. 

tJeDA, W-RI'\ I!:::HO:DU: ilONa I A ell/IY 6:(:\';Cl::iI'.1;';·~:) 

t .. I~.: I ~t.~ ~ ~~~i~~!;;.~·~,:'~!Jf;",~~[~~~~~ .. 1~~'i~ :.~~~~l \;:{~;::~~:~.J 
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Segepl6n 

Dictamen DIP No. 02 -2018 
Gua temaLa, 13 de diciembre de 2018 

AS UNTO: El Ministerio de Conumicaeiones Infraestructura y Vivienda-CN- par 
media del Viceministro Encal'gado del Despaei1o, mediante ofieio No. DV-
415-20181sdnt de feeha 4 de dieiembre de 2018, solicita a la Secretaria de 
Planifieaciol1 y Programacion de la Pl'esidencia -SEGEPLAN-, emita 
opinion sobre el "Program a de Desarrollo de la Infraestntctura Vial" a 
financiarse COIl un pnistamo en gesti6n al1te el Banco Interamel'icaJlO de 
Desarrollo -BID-, hasta pOl' UI1 monto de US$ 150,000,000.00, (dento 
cinc/.Ienta mil/ones de dolares de los Estados Unidos de America) a ser 
ejewtado pOI' eI. Ministerio de ComlLnieaciones Infraestrllctura y Vivimda 
pOl' medio de la Direccion General de Caminos. 

1. Antecedentes 

a) EI Ministerio de Conumicac/ones Il1fraestructura y Viviel1dn -CN-, a traves de oficio 
551/DMfJLBRfim de fecha 17 de octubl'e del presente mto, solicito a La Secretaria de 
Plal1ijicacion y Programaciol1 de la Presidenaia -SEGEPLAN-, emUir opinion segun 10 
establecido en el articulo 53 bis del Decreto mbnero 101-97, Ley Organica deL 
Pl'eSllpuesto, sobre el progrmna "DesanoUo de la Injl'aestructura Vial ", a ser 
finaneiado mediante un prestamo que aetualme11te se encuenh'a e11 gestion eon el Banco 
Il1teramel'icano de Desarrollo -BID-. 

b) Luego del a11tHisis respectivo, la SEGEPLAN, mediante oficio DIP.2017.2018 
SRVPlrseg info1'1110 al cry que previo a emitir la opinioll solicitada, era necesario 
presentar el documento de programa cOl1forme a los l'equisitos para la solicihld de 
opinion para la gestioll de financiamiento reembolsable, as! como las N01'mas deL 
Sistema Nacional de Inversion Publica -SNIP-; acompmlar el aval del Minisl'erio de 
Finallzas Publicas -MINFIN-, para la opera cion de credito y adjul1tar la version final 
del bOl'radol' del convenio del pl'estamo, con el aval de la Dil'ecciol1 de Cr.!dito Pilblico 
del Ministerio de Finllnzas Pilblicas. 

c) Con fecha 7 de noviembl'e del pl'esmte alio, mediallte el oficio No. DVFA 213-
2108fEAGE-gb sllscrito pOl' el Viceministro de COl1l1t11icaciones, Infraestl'uctura y 

www.segeplan.gob.gt . 80JSegepian Guatemala - GD@segeplan 
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Vivimda, se recibi6 en SEGEPLAN la informaci6n que da respttesta a las observaciones 
previas de esl'a Secretaria, adjuntando la documelttacion senalada en ese oficio, asf como 
tres cajas conteniendo la informacion de los estudios de tres prayectos, como muestra de 
las intervenciol1es a financial' can el prMtamo, can sus l-espectivos archivos digitales. 

d) El 15 de noviembre del presente mio, la SEGPLAN mediante oficio DIP 
229.2018SRVPfrscg, tras/ad6 el memorandum numero DIP 367-2018 con las 
observaciones emitidas por el Comite de Emision de dictamen que debfa ctlmplir el CIV 
previa a emitir opinion. 

e) Call fecha 16 de noviembre del presente aiio, el CIV mediante oficio No. DV-405-
208/sdm, firnwdo par el Viceministro de Comlll1icaciones Il1fmestrllctura y Vivienda 
Ellcargado del Despaci1o, traslada la doc~~mentaciol1 y comentarios que dan respuesta a 
las observaciones incluidas en el l11el11orandul11, reitera/ldo la solicitud de emision de 
opinion de la SEGEPLAN, pam cOlttinuar e/. proceso de negociaci6n del pn§stamo COl) el 
BID. 

f! En fecha 5 de diciembre del presente mia, se recibio en SEGEPLAN el Oficia Na.DV-
415-2018fsdm, suscrito pOl' el Viceministro de COl1llmieaciones Infmestruetura y 
Vivie11da, adjunto al cual se traslada un docul11ento impreso y versi6n digital, dando 
respuesta a las observacianes plal1teadas en Mel110dmdum DIP-233-2018 SRVPfrscg, 
para completar el expediente que respalda la solidtlld de fil1al1ciamiento para el 
Pl'Ograma de Desarrollo de Infraestructura Vial. 

2. Antilisis 

Objetivo de desarrollo del programa.· 

El objetivo del programa es; 

COl1tribuil' can la mejora de la productividad mediante ia provision de inJraestructura 
adeeuada y de servicios de tl'al1Sporte segura y confiable, permiHendo el acceso a mercados y 
sel'vicios sociales basicos. 

vyww.~egeplon,gob.gt ':'.: _ ITB ISegepJan Gui;1temaJa ' IjJ@Segepfan . 
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Los objetivos especi/icos SOI1 cOl1tf'ibuir a mejorar los niveles de servicio y la calidad de la 
red il1tervenida, a traves de obms de mejoramiento y rehabililacion, que resu!tani en 
red~lccion de costos de opera cion vehicular y de tiempos promedio de recorrido, y el 
incremento del trafico. 

Bellejiciarios del progra11la: 

Los principales bene/icial'ios son/os usuarios de la red vial, tanto para los habitantes locales 
como para los pmdudores y tral1sportistas de mercanclas, gracias a una disminucion en los 
tiempos de viaje, cosio vehicular y costos generalizados de transporte, al Ira/1sitar pOl' obras 
l11ejoradas y pavimentadas. Las obms de pavimentaciD1-1 permitiral1 accesibilidad 
pennanmte a comunidades que presentaJ! rash'icciones para 11l0vilizarse liacia cmtros de 
salud y educadon, especial.l11ente durante eventos de lIuvia que anegan los Gaminos de 
terl'acerio. 

De monera nUls especifica, se bel1eficiaran poblaeiones aledanas a las vias a intel'vet1.ir, que 
se el1cuwll'al1 localizadas a 2,5 lem a cada Iado del eje vial. Elprograma tambiel1 bene/iciara 
el transporte de mercancias, al facilitar el flujo de comerc!o y promover la integraeiol1 
economica-social de comunidades enlre sl y con la red principal del pais. POI' ultimo, el 
programa bel1eficianlla a.traccion turlstica y a quienes IIsm estas vias para conectal'se con 
otms zonas. 

Componentes del Programa: Segtin Program a de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial (GU-L1169), Propuesta de Prestamo 

Componente 1. Inversiones en la Red Vial Nacional RVN (US$145.000.000). Can los 
rewl'sos asignados a este componente, el eN contratara obms de mejoramiento y 
rehabilitacion de la R VN en proyectos que cumplon con los criterios de elegibilidad del 
program a, asegllmndo altos estaHdares de diseJ'io de eslructums, entronq~les y pavimentos. 

De igua! forma, el CN contratara la supervision de disenos y obl'as para asegllrar el 
CHmplimiento de esMndares de diselios que incorporen aspectos socioambientales, medidas 
de seguridad vial y la reducci6n de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico, asi 
como los servicios de supervisio/1 tecl1ica en la entrega de obms tenninadas. ~' 
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Las obras viales en los proyectos de la muestra idmtificada, consistm en el mejoramiento de 
la supelficie de rodamiento act~tal, la cual es de matel'ial granular a una carpela asfallica 
can espesor de 8 cm, asentada sabre capas granulares de base y sub base, para soportar las 
cm'gas acumuladas debidas al Tral1sito P1'omedio Diario Amtal proyectado. 

Adieiollalmente, se il1cluyen aj ustes al alineamiento vertical y horizontal existente, drenaje 
mayor y menor, medidas de redt/ccion de vulilerabilidad y adaptaeion al cambio clil1111tico, 
dispositivos de seguridad vial y medidas de proteccion ambiel1tal, EI componente tambiiil1 
financiani la supervision de diseiios, ejecucion y entrega de las obms, que sera 1'ealizada 1'01' 

ingel1ieros il1depelldientes, promovimdo la participacion de ingenieras mujeres, Se 
desal'l'ollaral1 laHeres de educacion en seguridad vial como actividades de los contratistas 
durante la etapa de cOl1slrJ.lccion. Finalmml'e, se inc/II ira como componente de inversion las 
obms de mitigacion ambiental !J social, y en caso de existir, la implemerttaeion de planes de 
compensacion pOl' afectaciones en el derecilo de via, 

En este primer componente el CIV ha presen tado tres proyectos, para los cuales se cuento 
con los diseiios tecl1icos finales, misl110s que fonl1al1 parte de la m uestra: 

WMejoramiento carretem RN-12 Sur, trmno: G~tativil-El Quetzal-Sintana (29,35 km), en 
los municipios de El Quetzal y San Cristobal Cucho;(ii) mejoramiento tramo CHM-31: 
Paquip-Rio Motagua (12,7 kl11), en las conumidades de Paquip, Villa Nueva y 
CI1Uaraeal1jay; y (iii) mejormniento carretera RDCHM-4, tramo: Tecpan Guatemala
Patzun (10,7/(111), pertenecientes a los 111unicipios de Tecpan y Patztln. 

Para el resto del P1'Ogral11a se identifiearon de forma tentativa los siguientes prayectos que, 
sujetos al cumplil11iento de los criterios de elegibilidad del program a, completarian la 
asignacion de los recursos previstos en este componente: 

(i) Mejol'Omiento carretem RD QUI-25, tramo: Franja Transversal del Norte, aldea San 
Francisco-aldea lngeniel'os, fronte1'a can Mexico (27,0 km); (ii) Mejommiento carretera 
entre los tramos: aldea Pet (Santa Eulalia)-Sal1 Sebastian-San Miguel Acattln (24,0 /(m); 
(iii) Rehabilitacion RD-GUA-12, tramo: Chuarrancho-EI Ca1'1'izal (9,0 km); 
(Iv) Rel1abilitacion RD-GUA-04, i:ramo: EI Carrizal-San Raymundo (6,0 km); 
(v) Rehabilitaci6n RD-GUA-04, tramo: San Raymundo-RN-5 Pachali (4,7 km); 
(vi) Rehabilitaciol1 RN-5, tramo: Pachali-aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Sacatepequez 
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(3,2/(111); (vii) Rehabilitacion tramo: aldea Comunidad de Ruiz, San Juan Sacatepequez
Caserio San Antol1io Las Trojes (8,9 km); y (viii) Libramimtos: San Raymundo, 
Ciwarrancho, Sanarate y Jalapa (60 /em), 

Compolte1!te II. Desarrollo de capacidades y preillVersi6n (US$4.300.000). COI1 los 
recursos asignados a este componente, el Cry financiara estudios y l1e1'1'amiel1tas bicl1icas 
de apoyo a la Direcciol1 General de Camil10s -DGC-, asegural1do desarrollal' capacidades 
tecl1icas de plal1ificacion y gestiol1 de proyectos existentes en el ambito del Crll, con los 
sig~rientes subCOmp011el1tes: 

Subcompol1ente 11.1. Herl'amiel1tas de gestion de proyectos viales (US$2.099.000), 
Pl'OI1'lOVer lin sistema mode1'l1o y sostenible de gestiol1 de la RVN mediante las siguientes 
actividades: (i) capacitaciol1, y contratacion de consultores exten'lOS con perfiles /tcuicos 
especializados y predefil1idos para mejorar la capacidad Mcnica y operativa de la DGC; Iii) 
herramientas y sistemas para la cOl1tinllo evaluacion del eslado de los pavimentos, 
il1cluyendo software, licencias, desarrollo de sistemas, metodologias para la planificaciol1 y 
priorizaci6n de inversiones, as! como la actualizacion del il1ventar(o de La RVN; (iii) estudio 
de "evaluacion de la vulnerabilidad clil1ultica extrema" 0 "Blue Spot Analysis" (BSA), para 
integral' 1'iesgos reIacionados al cambia cIimcitico, para pl'iorizar las intervenciones y 
garantizar la resiliencia de los servicios de la RVN, EI BSA respaldart1 la toma de decisiones 
mtre medidas ett competencia (alcantm'illas nuis grandes, carreteras elevadas 0 enlaces de 
red l'edundantes) y priorizani las obms propuestas e/1 un contexto de creciente 
incertidumbre climatica; y (iv) actividades de promocion de participacion de ingenieras 
mujeres en la supervision de diselios tecnicos y de obms y propuesta piloto de programa de 
emprendimiel1to en comunidades indigenas bet1ejiciadas par e! progmma. 

Subcompo11lmte IL2. Biems y equipos (US$1.065.000). Apoyara en termil10s ftsicos a la 
DGC mediante la compra de bienes y eqllipos, incluyendo, entre otros, equ.ipos 
injormaticos, vehiclilos, adquisici6n de equipamiento como balanzas y dispositivos para el 
control de pesos y dime/1siones; y el desarrollo de protocolos de control a fin de mejomr las 
pnicticas de conservacion del patrimonio vial y la seglll'idad, 

Subcompolle1tte II.3. Preinversion y asistencia tecnica (US$1.136.000). Apoyara la 
financiacion de estudios de preit1Versiol1, illcorporando las mejores pnicticas de gestion de a / 
proyectos viales, inclllyendo el jortalecimiento de la capacidad de planificaciol1 y '2.../ 
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determilwci611 de costos de inversion y supervisi6n independiente de disefios, obra y 
mtrega, incluyendo mejores practicas de gestion socioambiet1tal, gesti6n de riesgo y 
resiliencia al cambio clinuitico, este ultimo mediante la evaluacion integral de la 
vltlnerabilidad, para definir los critel'ios a ser integrudos en- los disefios de las carreteras. 
Como l1erramiel1ta de apoyo y jOl'taleeimie11to instituGional, se actllulizaran las guias de 
disefio de infraestmctura para ilttegrar los critel'ios de adaptacion y definici6n de buenas 
pl'clcticas il1tel'nacionales. 

Administracion, auditorfa y evalllaci6n (US$700.000). Compreude gastos pam 
financial' costos adl11inistl'ativos, auditorias y la evaluacion y monitoreo de los resultados 
del p1'Ogramo. 

Costas. 

EI costa total del prog1'al11a es de U5$150.0 l11illones, fil1al1ciado can el Capital Ordinario 
del Banco. EI Gobiemo de Guatemala aportard can reclIrsos pl'eSllpllesta1'ios cualquier 
cantidad adicional para In ejecuci6n del programa. 

A continuaeion se presenta enla tabla 1 el jiltanciamiento del programa en cada 11110 de SitS 
componentes: 

Tabla 1. Financinmiento del programa (US$) 

FUENTE: PROGRAhfA DE DeSARROLLO DE /.A INFRAESTRUC'l'UII.A VIAL (GUwL1169), PrWPUESTA DE PRESl'AMO 
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Nota: La il1formacion de estimacion de costa par COmpOI1e!1te, del cuadra anterior, se 
encuentra incluida en los docul1!eI1tos presentados para emision de opinion y pueden ser 
revisados at momenta de la redacci6n filwl y aprobacion can el Banco 1l1teramericano de 
Desarrollo -BID- , 

Modalidad de financia111iento. 

EI progmma sera final1ciado a traves de U/1 prestamo de inversion bajo la modalidad de 
"Programa de Obras M~j{tiples", incl!tyendo obras de caracteristicas simi/ares, 
independientes entre sf, pOl' 1m 1110nto de U5$150.0 mil/ones. Para Stl preparacfon se 
analiza una 111uestra representativa de U5$49,4 millol1es, superior al 30% del 1110nto del 
jinancial11iel1to del progmma, en apego a los reqllisitos del il1strumento de finalJciamiento. 
EI plazo de desembolsos es de cil1cO aMOS a partir de la vigencia del contrato I"espectivo, 
coriforme la propuesta de cl"ol1ograma siguiente: 

Tabla 2. Cronograma de desembolsos (US$ millones) 

Componente ',':, ...... "" "':3" '<'Aiici'i ',', 'i'@io:i\\ ""'Afiii'.3i" <Alio:~\,') "AnD's ~\ ",Tilti!1'" 
1. Inversiones en 1a RVN 17,8 34,8 52,8 23/8 15,8 145,0 

II. Desarrollo de capacidades y preinversion 1,5 1,1 1,0 0,6 0,1 4,3 

111. Administracionr auditorias y evaluaci6n 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 

Totill ":,, "::'::':""" c·:: ""<':""";"'\':"':"\''':':19,5 \':,'i, 'i';$,p;P, ,'i:, t,5.~,~ ii' :::'::24,5 .. ,\ f.!:::'~6,l. ," ~$9!O :' 
FLffiNTB: PROGRAMA DE DESAR/WILO DE LA INfRAESTRUCTURA VIAL (GU-L1169), PROPlIESTA DE PRESTAMO 

Criterios de elegibilidad de los proyectos a incorpo-rar al progra111a. 

Los proyectos a ser jil1al1ciados pOl' el CompOi~ente I deberal1 tener la 110 objecion del BaI~co 
y cU111plir COI1 cada UI10 de los siguientes criterios: 

(i) contribuir al desarrollo 0 mejora de la Red Vial Naciol1al; 
(ii) l11ejoral' la cOl1ectividad regiol1al para sustentar 1lI1a mejor il1legracion territorial de 

zonas y comfmidades aisladas a la red principal; 
(iii) c~tmplir con la deb ida factibi/idad tecnica, ambiel1tal y social, y contribuir a 

fa resiliencia de la red; y 
(iv)alcanzar !tIl impacto pasitivo en la zona de influencia l'espectiva, medida a traves de 

la TIRE (igual a superior a 12%), Estos criterias seran especificados junto a Sfts 

medios de verificaci611 eI1 el Manual Operativa del Pragrama, 
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Impactos socioambientales positivos. 

El progrmna es clasificado Categoria "B" (aquellas operaciolles que puedan causar 
principalmenle impactos ambientales l1egalivos localizados V de cor to plazo, incluvendo 
impaclos sociales asociados, V para los cuales va se dispone de medidns de mitigacion 
efectivas); de acuerdo con 10 PoUlica de Medio Ambiente V Cumplimiento de Salvaguardas 
(OP-703). EI programa busca alcanzar impaclos positivos V disminuir la vHlnerabilidad 
ante potenciales riesgos il1ducidos por el cambio climdtico. El Marco de Gestiol1 Ambiental 
V Social, incluve los cdterios de exclusion detal/ados para los provectos que se financianln 
e/1 el progral11a. 

Adquisiciolles. 

La gesti611 de adq~lisiciones V contrataciol1es de biel1es, obras V servicios de COl1s~lltoria qlte 
se deriven del programa, se realizaran aplicandose exc/usivamellte las PoUticas de 
Adquisiciol1es del Banco (GN-2349-9 y GN-2350-9), de conforl11idad COlt el Conh'ato de 
Prestamo. La evaluaci6n de los procesos de adquisiciol1es deben:l ser efectuada por personal 
I<icnico designado poria DCC, capacitado V COil conocimiento de las po/{ticas del Banco V la 
dilttimica del progral11a. Los acuerdos V requisitos de adquisiciones senin realizados 
con forme a /0 es tablecido en el Anexo respectivo. 

Condiciones contractuales especiales previas al pl'imer desembolso del 
jinanciamirmto. 

(i) Aprabaci6n y puesta en vigel1cia del Manual Operativa del Programa (MOP) 
acordado con el Banco; V 

(ii) El 6rgano Ejecutol' designani denh'o de la Direcciol1 Genel'al de Call1inos, una 
Unidad Coordinadom para las actividades del Pl'ogmma (UCP) con la 
identificaci6n de un equipo tecnico, de acuerdo con los pe1files establecidos 
previamente con el Banco. Estas condiciones 5e consideran f~mdamentales. 

EI ol'ganisnto ejecutor realizal'a los arreglos institucionales pertinentes, debido a que el 
Banco y el prestatario deben: (i) estar de aCl/erdo con el manual de normas que regirdn la 
ejecuci6n del programa; (ii) haber identiJicado la unldad ejecutora y el fortalecimiento a In 
misma, requerido pam ejeclltal' el progmma; V (iii) tener certeza del compromiso V 
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condiciones 1m que el prestatariD transfel'ira los recursos y respol1sabilidades de ejecucion 
para la implementacion del pl'oyecto. 

Seguimiento y evaltlaci61!. 

La UCP debeI'd presentar al Banco infonnes de avance trimestral consolidado, illdicando los 
- avances alcanzados en cada COl11pOJ1ellte e incluyendo los indicadores acordados, 1110strados 

en el Al'1exo II Matriz de Resultados. Los il1/ormes il1cilliral1, mtre otros: 

(i) descripcion de actividades reallzadas; (ii) crol1ograma acitlalizado de ejeclicion fisica y 
desembolsos; (iii) grado de clLl11plimiel1to de indicadores de ejecuci6n acordados; (iv) plal1 de 
actividades del trimestre proximo; y (v) posibles evmtos que pltdieran panel' ell riesgo Ia 
ejecucion del programa. EI prestatario presentard al Banco una evaluaciol1 intermedia 
(superado el 50% de los desembolsos del programa) y final (all'/abase alcanzado el90% de 
la ejecuciol1 del programa). 

Para el monitoreo y la evaluaeioH de los resultados esperados del programa, se utilizaran 
metodologias antes y despues, asf como analisis casto beneficio ex ante. Para el 
establecimiento de los costos de operaciol1 vehicular y tiempo de los usuarios, se utilizo el 
1110delo RED el cllal se basa 811 los l11is1110S algoritmos utilizados por el modelo HDM-4 para 
el calculo de los costas de operacion vehiculm' y tiempos de usuario. 

3. COl1chtsio11es 

Con/onne la revisi6n y analisis realizado al documel1to del Programa se ha detel'minado 
que: 

EI Mil1isterio de Conlll11icaciones Irifraestl'lIchtra y Vivienda a traves de la Direcci6n 
General de Caminos, es elrespo/1sable de cumpUr con la natttmieza del Programa y realizar 
las gestiol1es l1ecesarias para cumpUr con 10 establecido en el marco del mismo, Ademtls, 
han establecido la ntuestra inicial de proyectos y UI1 listado tentativo priorizado de tramos 
carreteros a intervenir CO/1 los I'ecursos del prestamo en gestion; las modificaciones que 
surjan a estos proyectos debmil1 ajllstarse a los criterios de elegibilidad que se sefialan en 
los documentos del programa, 
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Se cOl1sidem OporlUno indicar que la SEGEPLAN no liene competencia sobre las 
condiciones del p1'lislamo a ser forma/izado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, toda vez que la conveniencia para el Estado, de 
aCHerdo a dichas condiciones, se elteuentran eHmarcadas en las atribHciones del Ministerio 
de Finanzas PltbUeas, qHe en su. calidad de 6rgano Rector del Sistema de Cnldita P!ib/ieo, 
es el e/1cargado de asegurar una eficiente programacion, utilizaci6n y control de los medios 
de jinm1ciamienlo que se obtengan mediante operaciones de preslamo. 

En 10 que cOITesponde a verifiear la alineacion y cohereneia del "Programa de Desarrollo de 
la Injraestruetura Vial", COIl los principaies instrumentas de plO11ificaci6n nacionai, 
il1cluido el marco de politicos p!lbUcas vigente, se delermil1a que a partir del alUzlisis del 
Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032, la Agenda 2030 Objetivos 
de Desarrollo Sostellible -ODS- y el marco de politicas pl/bUeas vigentes se evidencia la 
articulaeion y eoi1erencia que gum'da el citado Programa con este instrumental de politieas 
plibUeas, de la manera siguiente: respollde y esM alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS-, al Plan Naeional de Desarrollo, Plan de Aecion de Cambio Climatieo, 
Plan Estrategico Institucional del CIV y los planes numicipales de desarrollo 
eorrespol1dimtes a los lugares de intel'Vel1cion. 

De acuerdo a los objetivos pretmdidoa general y especificos del Programa, se eonsidera que 
los 11IiS11l0S se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo [('ahm: Nuestra Gllartemala 
2032, especialmente con los siguientes Ejes: Guatemala Urbana y Rural, con la prioridad 
Desarrollo UrballO sostenible, donde se pretmde que el desarrollo urbano nacional y sus 
dil1amieas sociales, eeonomieas y naturales se orienten de aeuerdo con las junaiolles y 
relaciones entre lugares poblados urbanos y areas rurales y, con ello, reducir las 
disparidades, smtando las bases para un desarrollo territorial equilibrado, mediante la 
gamntia de una conectividad permanente entre las areas urbanas y ntrales pOI' medio del 
mantenimienlo y ampliacion de la red vial primaria, seeundaria y terciaria. 

Igualmente, responde a la pl1'oridad Desarrollo Territorial Resiliente del mismo eje, en la 
eual se delinea que todos los plm1es, programas y proyeetos deberul1 inC/uir integralmenle el 
amllisis y medidas de mitigaci611 y adaptaeion a jen6menos adversos y los ejeetos del cambia 
climatieo, asi como intemalizar el costa de las medidas de mitigacion en el flujo de jondos 
de los programas y proyectos. 
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Can el eje 3 Riqueza para TOMS y Todos, se busca establecer las cOlldiciones qtle dinamicelt 
las actividades ecol16micas productivas actuales y potenciales para general' acceso a fuentes 
de empleo y alltoempleo digllo, e ingresos qu.e pennitan la cobel'tura de las necesidades de la 
persona y la familia. Ademtls, general' mecanismos de competitividad que reduzcan la 
pobreza y la desigualdad, aumenten la capacidad de resi/iencia e incorporen a nUls grupos 
de poblacioll a la diJUlmica economica y a los jrulos del desarrollo. De esa c~!enta, en la 
prioridad Infraeslmclura para el desa1'1'ollo se propone como meta asegllrar lin nivel de 
inversion e/1 capital fis/co (formacion bru ta de capital fijo) 110 me/1or al 20% del PIB y u./1 
nivel de gasto p~\blico de capital pOl' encil71a del 5% del PIB y como resllltndo asegurar la 
infraestructura necesaria para garantizar el crecimimto economico inc/usivo, mediante 
incentivos para el mejol'nmiento y la ampliacion de la conectividad intermodal y de 
transporte -en el ambito intenID y extemo, y el1tre el area urbana y la rural- que faciUte la 
movilizacioll de las personas y su acceso a los sel'vicios sodales brisicos; asim/smo extender 
In cobertura en las areas I'Hrales, fortalecielldo los vinculos urbano-ruraies 1'01' media de la 
disposiciol1 de il1fraestructura que incremente la p/'Oductividad del area rural. 

De igual manera, en el Eje Recursos Natmales Hoy y para el FutUTO se busca protegeI' y 
potencial' los recursos naturales en equilibrio can el desa1'l"ollo social, cultural, economico y 
territorial, para que permitall satisfacer las demandas actuales y futuras de la poblacton en 
condiciones de sostenibilidad y resiliencia, ante el impacto de los fen6menos de la naturaleza 
y se plantean acciones en cuanto a /a adaptacion y l11itigacion frente al cambia climatico; y 
disminuir las vHlnerabilidades, 10 cual contribuye a la sostenibilidad de los medias de vida 
de la pob/acion. 

En cuanto a la relacion del Programa can los Objetivos de Desarrollo Sostenible -005-; el 
ODS 9: "Construir irifraestructura resiliente ... " es el que tiene una mayor armonizacion 
con los objetivos del Progral11a, dado que implica: el desarrollo de infraestructuras flables, 
sostenibles, resilientes y de caUdad, 10 que inchtye las injraes'tructuras regionales .. . para 
apoyar el desarrollo eco/16mico y el bienestar humano, can especial el'ifasis en el acceso 
equitativo y asequible para todos. De igual mane1'a las interve11ciones en p1'oyectos viales 
como los que se proponen en este Programil, pr0l11UeVel1 " ... el crecimiento economico 
sostenido, il1clusivo y sostenible ... " que promueve el ODS 8. 

EI Programa tambien se relacio/1a COlt el Plan de Accion Naeional de Cambia Climatico -
PANCC- en 10 relaciol1ado al sector de iHfmestruetura, cuyo objetivo se orienta a mejorar y 
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constru.ir il1fraestruetura socia-vital (sistemas de saneamiento basico) y estrategiea 
(escuelas, carreteras, puentes, hospitales, etc.) considerando en el diseiio la variabilidad 
clil1uitica, la gestioll de riesgo y la vulnerabilidad y planes de ordmflmiento territorial cuyos 
resultados apuntarian a ~I/Ul infraestructura que cOl1sidere estandares de constmecion con 
adaptaciol1 al eambio clil1uitico. 

Ademas, el Programa se vincula y responde a 10 plan/eado en el Plan Estrategico 
Institucional -PEI- del Mill/sterio de C0111ul1icaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, 
que tiene como objetivo, incremeJ1tar, mejorar y conservar la infraestru.ctura vial del pais, 
favoreciel1do la integracion regional, el crecimienlo socioecon6111ico del area rural, el acceso 
a sitios de in/eres turistico y nuevas mercados, tanto en el ambito nacional como 
illlel'l1acionai y responder en caso de emergencia 1,0r dal'ios el1 la red vial ocasiol'lados por la 
vull'lerabilidad fl fenomel1os natw·ales. As! l11isl11o, e/ Pl'Ograma coincide can el Plan 
Estrategico Imtitl/cional en cuanto a la definicion de la problel1uftica de la poblacioll I'fIral 
can accesos limitados a centros urbanos ylo cOI'l'edores pl'il1cipa.les, al reconocer las 
limitaciones de las poblaciones de las regiolles Norte, Noroccidental !J SUl'Occidelltal del pais 
en el (1cceso a cmtros urbanos ylo corredores prillcipales y caminos rumles COil mala 
trallsitabilidad (capacidad!J seguridad), 

Fillalmente, el Programa lambien es cohereille COil los PlaJ1es de Desanollo Municipal de 
los l11ul1icipios de San CristObal Cucho y El Quetzal, departamento de San Marcos; 
Palztll1 y Tecptill Guatemala del departamento de Chimaitenango, COlt la ejecucion del 
proyecto Mejoramienlo carretera RN 12 SUI', Fase I, tramo: Guativil - EI Quetzal -
Sinlami; Mejoramiel1to de canetem del tramo: Paquip - Rio Motagua y Mejol'amiento 
carretem RD-CHM-4, lramo: Tecpan Guatemala - Patzan; se mejol'aran la condicioll de 
transilabilidad en los municipios y se contribuil'll a alcanzar los objetivos estrategicos a 
Ilivel municipal en los siguientes temas: 

• Reducir los l1iveles de pobreza en un 50%, 
• Contrib rtir ell la salud materno - infall til, 
• Mejorar las condiciones de salud de la pOblaeion en gel1eml, 
• Promover la igualdad de genero y In educacioll e/1 elnivel primario. 
• Potencial' nuevas actividades econ6micas (diversificaci6n agricola) pam disminuir la 
pobreza y mejorar los fngresos de la pobladon. 
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• Favorecer el acceso a serVlCIOS bcisicos como: agua potable, enel'gia electrica, 
extracdon de desechos solidos, mal1ejo de excretas y aguas servidas. 
• Fomentar nuevas segmentos de inversi61l publica y privada que geJ1eren nuevas 
juentes de empleo (ereaciol1 de pequefias y medianas empresas) en las areas aledmias al 
proyecto. 

EI Estado bllsea mediante la inversion f0111eJ1tar el crecimiento y elevar el nivel de la 
economia y de vida de la poblaci611, mejoral1do In capacidad del pais para prodllcir biel1es y 
servicios, 10 cual cOl1cuerda eOI1 el "Programa de Desarrollo de In injraestrllctufa Vial", el 
cual tienecol11o objetivo contribuir eonla 111ejora de la productividad mediante la provision 
de infraestmctllra adeeuada y de servicios de trO/lsporte seguros y conjiables, per111itiendo 
el acceso a mercados y servicios sociales brisicos. 

Derivado del proeeso de for111ulacioll del docu1'11wto de Progral11a y el diagnostico realizado, 
el Ministerio de Conumicaciones debenl realizar las acciones necesarias pam can tar can la 
estmetura admil1istrativa qlle permita eonsolidar los estlldios de los proyeetos 
contemplados en la nmestra y ellistado priorizado, para lograr una adeeuada ejecucion de 
los recursos, de aCllerdo a las estimaciones de tiempo y costos inicialmente previstos, La 
anterior permitini su-bsanar las debilidades determinadas en los diagl1osticos. AsE l11is1110, 
esto coadyuvara a que los compol1el1tes y las aclividades programadas alcaneen el objetivo 
planteado. 

La presente operaeion de eredito atiende a 10 establecido en el COl1venio Constitutivo del 
Banco Inte1'a111ericano de Desarrollo, de fecllO 30 de diciembre de 1959 y modificaeiones 
vigentes, de feeha 31 de julio de 1995. El titado Convenio Constitutivo fue aprobado en 
G,lOtemala, par el Congreso de In Rep-ublica con el Decreta No. 1310 de fecha 18 de 
septiembre de 1959. Asimismo estzi emnarcada ell la estrategia del Grupo BID 2017-2020, 

donde se prioriza el fortalecimiento de la gesti611 p,iblica, la transparencia y la reducciol1 de 
las brechas en el aeceso a servicios btlsicos. 

Es preciso illdiear que los recursos jinancieros destil1ados al programa complementaranlas 
disposiciones nacionales m esta materia. 

Esta Secretaria, para realizar el presente a1UHisis tuvo a bien canaceI' 10 version borrador del 
programa "Desarrollo de la Infraestructura Vial", mas 110 asf el borrador del cOl1trato de 
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pn!stamo. POl.' 10 que, la modificaci6n que conlleven los instrumentos durante las 
11egociaciones que contimtw, senin responsabilidad de las inslituciones involucradas en 
dicho proceso. 

Conforme el al1alisis de los antecedentes del caso, las consideraciones y estudio tecnico, 
desde el punto de vista emil1entemente juridico y legal, ell el ambito de la Secretarfa de 
Pla11iJicaci6n y Programacio11 de la Presidencia, el presente expediente debe contimlar con 
las gestiones l1ecesarias de col1fol'midad con los marcos legales ap/icables para 10 
formalizacion de In operaciol1 crediticia analizada. El Gobie1'l10 de Guatemala, pOl' medio del 
Ministerio de C0I111micaciOHes [/lfmestruetura y Vivie/lda, especifieamente desde la 
Direcciol1 General de Caminos, y el Ministerio de Finanzas P(lblicas, eada uno en el ambito 
de S7/ cOl11petel1cia eJ'l el presel1L'e proceso, debel1 emllarear su actuaciol1 con forme 10 
estipulado enla Ley Orgal1ica del Presupllesto y sus Ref01'l11aS, Decreto N,lmero 101-97 del 
COl1greso de fa Replib/ica, sin peljuicio de las demas 110rl11aS legales vigel1tes, en 10 que 
fuerm aplicables. 

Asimismo, se deja c011stal1cia que el comite de emision de dictamenes de esta Secretarfa hn 
cump/.ido con los tiempos establecidos m el articulo 53 bis de la Ley Organica del 
Pl'esupuesto para la emisi6n de la presente opini6n temica, al igual que COil la norl11ativa 
que a 10 iniel'l1o regula el proceso de analisis y dictamen. POI' 10 que 110 es cOl1secuel1cia 
ap/icable a la Seeretarfa de Plallificaci611 y Programaciol1 de la Presidencia, eualquier otra 
ges lion que segt.tl1 la ley 0 las normativas aplicables se requieral1 para la aprobacion, 
forl11alizadol1 y ejecucion de la operaciol1 de credito que se pretmde contra tar, asf como el 
111011ejo de los tiempos optil11os para esto. 

4. Reco1ffe1tdaciones: 

El Ministerio de C0l11u11icaciones infraestrtlctura y Vivienda debera desarrollar tma 
estrategia para garannzar In sostmibilidad del Programa despues de finalizado el plazo de 
contrataeion con recursos del prestamo; 10 anterior basado en el articulo 25 de la Ley del 
Organislno Ejecutivo y articulo 8 del Reglamento de la Ley Orgal1ica del Presupuesto. 

EI dlado Ministerio, como ente rector respol1sable de administrar los servicios de disei'io, 
cons/mccion, rehabilitacion, mantmimiento y supervision de las obras publicas e 
infraestmclltra, debera verifiear que el Progral11a "Desarrollo de la 111Jraestructura Vial ", a 

www.segeplui1.gob.gt c c _ - GIl {SegeplanGuqtemala C (V@Segeplan - -_ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI infrascrito Secreta rio General/ del Ministerio de Finanzas Publicas CERTIFICA 

que la impresi6n que antecede es copia fiel de los archivos jisicos que constan 

en fa Direcci6n de Cn?dito Publico de este Ministerio. Guatemala 28 de Junio de 

2,019. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



, " 
~ '\ 

uQou1l 1 

90. cC$lIe lO~44 'tono 1 
2504-4444 

financial' con una cooperaciOI1 reembolsable por lln monto de U5$150.0 millones, debe ser 
cOl1gruente con el proceso de planificaciol1 y ordenlLmiel'lto territorial a nivel nacional, a 
trav.es del inst1'llmento Plan Estrategico Illstitucional 2016-2023 del citado Ministerio; pOl' 
Sel' esto de prioridad sectorial para lograr el impacto el1 el acceso y movilidad a mercados 
locales, regionales y suprarregionales. 

5. Desafios: 

a. El Ministerio de ComLlI1icaciones Infraestructura y Vivienda sera responsable de 
ejecutar las acciones admil1istrativas I1ecesarias para el adecuado proceso de 
ejecLlcion del programa conforme 10 establecido en el documento de Programa y sus 
anexos. 

b. El Ministedo de COI11Lmicaciones Infraestructura y Vivienda a traves de la 
Direccion General de Caminos, sera el respol1sable del cLlmplimiento de todas las 
medidas de compensacion que surjan como producto de los procesos Socio 
Ambientales seFialados en elmarco de las polfticas del Banco. 

c. De acuerdo al proceso de plal1ificaci6n, toc/os los programas y proyectos deben estar 
previstos en el Plan Estrategico lnstitucional y Planes Operativos: MLtltiamlal y 
AHua} respectivo. 

d. EI Mi11isterio de Comul1icaciol1es Infraestmctum y Vivienda, debera velar pOl'que 
en los procesos de priorizacioll de proyectos a incluir en el Programa se atienda la 
causa identificada ell el modelo conceptu.al presentado en el Plan Estrategico 
Institucional. 

e. EI citado Ministerio smi responsable que la matriz de resultados incluida en el 
docul11ento del Programa, sea vinculante con el cuadro de la matriz de resultados de 
infraestructllra vial de Sit Plan Esl1'ategico Instilucional. 

f EI Ministerio de Conttll1icaciones debera velar conjttl1tamente con la Direccion 
General de Camillos pm'a garantizar eI cumplimiento de la 110rma establecida en las 
"Especificaciones Gmerales para Constmedon de Carre teras y Puentes" que 
establece que "El Eslado proporcionara al Conlralista lib!'e de cos to, el Derecho de 
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Via 11ecesario para la construccion de la can'etera, sus estructul'aS, obms de 
proteccion necesarias y anexos; antes de qu.c el Can tra tis ta· principle sus opemciones 
en la obm ", 

g. EI CIV debel'll contar can un listado de proyectos priorizados, que ya fonnen parte 
de sus in tervenciones plal1lficadas en la Red Vial Nacional y que cumplal1 COIl los 
aiterios de el.egibilidad del presmte Programa, para ser cOi1siderados en caso que los 
proyectos indicados en la llIuestra y priorizacion inicial de la operacion, 110 

cumpliel'al1 can los mismos. Ei Ministerio de Fil1al1zas Pubiicas, como rector del 
financiamiento externo I'eembolsable, es responsable de la negociacion de la 
opez-aciol'l crediticia, bajo ia categoria de "Programa de Obras MiHliples" del BlO, 
conias caracteristicas que esla presenta. 

h. Los proyectos definldos en el programa deberan ser coherentes ez1 longitud y 
descripcion de los tramos en todos ios dOCtUl1eJ1tos pertinentes, 10 cHai permiti1'l1 
tener certeza sabre el alcance de los mismos, 

I. En el proceso de ejecucion del programa, el Ministerio de Conwnicaciones 
Infraestructura y Vivienda debera tamar en c0l1sideraci6n el derecha de 
hiformacion, consuita y pal'ticipacioll de la poblacion de las cal1U1l1idades 
beneficiarias, de acuel'do a La establecido en los Plmtes de Gestlol1 Social y 
Ambiental. 

j. Respecto al alUilisis de poblaei6n, todos los pl'oyectos que farmen parte del 
Progmma deberan analizar desde tm punta de vista prospectlvo, aspectos como 
etnia; edad, genera y poblacion econ6micamente activa, definiendo en su a11lflisis la 
poblaciol1 elegible, y considerando los aspectos serialados en los Planes de Gesti61t 
Social y Ambiental. 

lc Los pl'Oyectos de inversi6n que se deriven del programa, que fOl'mel1 a no formqt 
capitaL fijo, deben cumpUr can las norl11as del Sistema Nacional de Inversi6n 

'" -

Pliblica -SNIP- vigentes y el Decreto Numel'o 101-97, Ley Orgcil1ica del 
Presupuesto, sus reformas y su Reglamento; as! como registrarlos y darles /J . 
seguimiento en el Sistema Nacional de Inversion Publica. W. 
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Call base en el analisis realizado, la Seeretaria de Planificacion y Programaci611 de la 
Presidencia (SEGEPLAN) emite opil1iol1 Menica favorable para que el Ministerio de 
COl1r!1nieaciones [nlmestmetum y Vivienda, pOl' media de la Direccion Ge1leral de Caminos 
eOl11o Organa Eject/tor, eontilUte Call las acciones correspol1dientes pam la ejecucion del 
"Pl'ograma de DesmTollo de la Infraestruetllm Vial", a fil1anciarse can Ull prestamo 
ell gestion pOI' parte de la Ro/ltblica de Guatemala y el Bmlco Interamerieano de Desarrollo 
-BID-, hasta par un manto de llS$150,OOO,OOO.OO, (Ciento cincuenta millones de dolares 
de los Estados Unidos de America). 

Es 01'01'111110 illdiear que la SfGEPLAN 110 aslltl1e respoilsabilidad algllnn par los aspectos 
teenieos, sociales, asf eomo proeedimiel1tos de contrataeion, ejecllci' rfisicn--y-F tanciem u 
oll1isiol1 de aetas previos, durante a posieriores en 10 procedimientos teel' as y 
administrativos que se r >tll(een a se hayan realizado til am aro de. ta gestiol1. 

tEl Edwin . Ilrique Barco 
Su/Jsecretaria de Politicas P"blicas 

... --.~-
" 

N ry Ol:/ando Blicaro 
Subsecretaria de Plal1ljicacion y OraenllIllien/o 

Territorial 

. ! ~~-------' ~ 
·fl.all/. . 

Ro' Ifo Camp 'Garcia 
Subsecretaria de Inv t@U ublica 
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DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

RESOLUCI6N DE-7/19 

Guatemala. Prestamo 4746/0C-GU a la Republica de Guatemala 
Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial 

EI Directorio Ejecutivo 

RESUELVE: 

UOOu114 

Autorizar al Presidente del Banco, 0 al representante que 191 designe, para que, en 
nombre y representaci6n del Banco, proceda a formalizar el contrato 0 contratos que sean 
necesarios con la Republica de Guatemala, como prestatario, para otorgarle un financiamiento 
destinado a cooperar en la ejecuci6n del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial. 
Dicho financiamiento sera por una sum a de hasta US$150.000.000, que form en parte de los 
recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetara a los Plazos y Condiciones Fi nancieras 
y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de 
Prestamo. 

(Aprobada el 7 de febrero de 2019) 
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PROYECTODE 
CONTRATO DE PRESTAMO No. 4746/0C-GU 

entre la 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

yel 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial 

de --;-_~--;--;;- de 201 
(Fecha supl/esla defi/'ml/) 

LEG/SGO/CJD/EZSHARE-3 I 7695454-14742 
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Resoluci6n DE-7/19 
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PROYECTODE 
CONTRATO DE PRESTAMO 

ESTIPULACIONES ESPECIALES 
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CONTRATO celebrado el dia de de 201 entre la REPUBLICA DE 
GUATEMALA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para apoyar en la ejecucion del Programa 
de Desarrollo de la Infraestructura Vial, en adelante denominado el "Pl'Ograma", cuyo objetivo 
consiste en contribuir con la mejora de la pl'Oductividad mediante la provision de infraestruc!l1l'a 
adecuada y de servicios de transporte seguros y confiables, permitiendo el acceso a mercados y 
servicios sociales basicos. 

CAPiTULO I 
Objeto y Elementos Integrantes del Contra to 

CLAuSULA 1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar los terminos y 
condiciones en que el Banco otorga un prestamo al Prestatario para contribuir a la ejecucion del 
Programa de Desarrollo de la Infraestructllra Vial, cuyos aspectos principales se acuerdan en el 
Anexo Unico. 

CLAuSULA 1.02. Elementos Integrantes del Contrato. Este Contl'ato esta integrado pOI' 
estas Estipulaciones Especiales, pOl' las Normas Generales y pOI' el Anexo 0nico. 

CAPiTULO II 

EI Prestamo 

CLAuSULA 2.01. Monto y Moneda de Aprobacion del Prestamo. En los terminos de este 
Contrato, el Banco se compr(]mete a otorgar al Prestatario, y este acepta, un prestal11o, hasta pOI' el 
monto de ciento cincuenta mill ones de D61ares (US$150.000.000), en adelante el "Prestamo". 

CLAuSULA 2.02. Solicitud de desembolsos y Moned" de los desemboIsos. (a) El 
Prestatario, pOI' intermedio del Organisl11o Ejecutor, podra solicitar al Banco desel11bolsos del 
Prestamo, de acuerdo con 10 previsto en el Capitulo IV de las Normas Generales. 

(b) Todos los desel11bolsos se denominan\n y efectuaran en D61ares, salvo en el caso en 
que el Prestatario opte pOI' un desembolso denominado en una 1110neda distinta del D61al', de 
acuerdo con 10 establecido en el Capitulo V de las NOl'mas Generales. 

CLAuSULA 2.03. Disponibilidad (Ie monella. Si eI Banco no tuviese acceso a la moneda 
solicitada por el Prestatario, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podra desembolsar el 
Prestamo en otm moneda de su elecci6n. 
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CLAuSULA 2.04. Plazo para desembolsos. EI Plazo Original de Desembolsos sen\ de seis (6) 
afios, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier extensi6n 
del Plazo Original de Desembolsos estan\ sujeta a 10 previsto en el Articulo 3.02(g) de las NOl'mas 
Generales. 

CLAuSULA 2.05. Cronograma de Amortizaciiin. (a) La Fecha Final de Amortizaci6n es la 
fecha col'respondiente a veinticuatl'O anos (24) anos contados a partir de la fecha de suscripcion 
del presente Contrato. La VPP Original del Prestamo es de maximo quince coma veinticinco 
(\5,25) anos. 

(b) EI Prestatario debera 8mOliizar el Prestamo mediante eJ pago de cuotas semestrales, 
consecutivas y, en 10 posible, iguales. EI Prestatario deb era pagar la pl'imera cuota de amOl'tizaci6n 
en la feeha de vencimiento del plazo de setenta y ocho (78) meses contado a partir de la feeha de 
entrada en vigencia de este Contrato, y la llitima, a mas tardar, enla Fecha FinaJ de AmOliizaci6n. 
Si la feeha de vencimiento del plazo para el pago de la primera euota de amortizaci6n no coincide 
con una fecha de pago de intereses, el pago de la primm'a cuota de a1l10rtizaci6n se debera realizar 
en la feeha de pago de intereses inmediatamente anterior a Ja fecha de vencimiento de dicho plazo. 
Si la Fecha Final de AmOliizaci6n no coincide con una feeha de pago de intereses, eJ pago de la 
ljltima cuota de amortizacion se debera realizar en la fecha de pago de intereses in1l1ediatamente 
anterior a la Fecha Final de A1l10liizaci6n. 

(c) Las Paties podrtln acordar la modifieaci6n del Cl'Onograma de Ambrtizacion del 
Prestamo de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 3.02 de las Normas Generales. 

CLAuSULA 2.06. Intel·csos. (a) EI Prestatario debera pagal' intereses sobre los Saldos 
Deudores diarios a una tasa que se deter1l1inara de conformidad con 10 estipulado en el 
Altleulo 3.03 de las Normas Generales. 

(b) E1 Prestatario debenl pagal' los intereses al Banco semestralmente. El Prestatario 
debera efectuar el primer pago de intereses en la feeha de vencimiento del plazo de seis (6) meses 
eontado a partir de la fecha de entrada en vigoncia del presente Contrato. Si la fecha de vencirnionto 
del plazo para eJ primer pago de intereses no coincide con el dia quince (15) del mes, el primer 
pago de intereses se debera realizar 01 dia quince (15) inmediatamente at1terior a la fecha de dicho 
vencimiento. 

CLAuSULA 2.07. Comisi6n (Ie Cl'edito. EI Prostatario debed pagar una comisi6n de cl'edito 
en las fechas establecidas en la Clliusula 2.06(b) anterior, de acuel'do con 10 establecido en los 
Aliiculos 3.01,3.04,3.05,3.07 Y 3.09 de las Nonnas Generales. 

CLAuSULA 2.08. Rccul'SOS de Inspccci6n y Vigilancia. EI Prestatario no estara obligado a 
eubrir los gastos del Banco pOl' concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo que el Banco 
establezca 10 contrario de acuerdo con 10 estabJecido en el Alticulo 3.06 de las Norl11as Generales. 

CLAuSULA 2.09. Conversion. E1 Prestatario podnl solicitar al Banco una Conversi6n de 
Moneda 0 una Conversion de Tasa de Interes en cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato, de acuerdo con 10 previsto en el Capitulo V de las Normas Generales. 
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(a) Convcrsion de Moncda. El Prestatario podn\ solicitar que un desembolso 0 la 
totalidad 0 una pmie del Saldo Deudor sea convertido a una Moneda de Pais no Prestatario 0 a una 
Moneda Local, que el Banco pueda intermediar eficiente11lente, con las debidas consideraciones 
operativas y de 11lanejo de riesgo. Se entenden\ que cualquier desembolso denominado en Moneda 
Local constituinl una Conversi6n de Moneda, aun cuando la Moneda de Aprobaci6n sea dicha 
Moneda Local. 

(b) Conversion de Tasa de Intel'es. EI Prestatario podn\ solicitar conrespecto a la 
totalidad 0 una parte del Saldo Deudor que la Tasa de Interes Basada en LIB OR sea convertida a 
una tasa fija de interes 0 cualquier otm opci6n de Conversion de Tasa de Interes solicitada pOl' el 
Prestatario y aceptada pOI' el Banco. 

CAPiTULO III 
Descmbolsos y Uso de Rccursos del Pl'estamo 

CLAUSULA 3.01. Condiciones espeeiales previas al primer desembolso. El primer 
desembolso del PrestalllO esta condicionado a que el Pl'estatario, a traves del Organismo Ejecutol', 
presente, a satisfaccion del Banco, en adicion al cumplimiento de las condiciones previas 
estipuladas en el Articulo 4.01 de las Normas Generales, evidencia de: 

(a) la aprobacion y puesta en vigencia del Manual Operativo del Programa (MOP) 
acordado con el Banco; 

(b) haber constituido dentm de la Direcci6n General de Caminos (DGC) una Unidad 
Cool'dinadora para las actividades del Progra11la (UCP), con la identificacion de la 
estructura minima para el funcionamiento de la misma, seglmlos perfiles acordados 
previamente con el Banco; y 

(c) haber enviado la Solicitud de Propuestas a las [mnas especializadas de asistencia 
tecnica en gestion de proyectos que integran la !ista colia, de acuerdo con los 
terminos de referencia previamente acordados con el Banco. 

CLAUSULA 3.02. Uso de los l'eelll'SOS del Prcstamo. Los recursos del Prestamo s610 podnln 
sel' utilizados pOl' el Ol'ganismo Ejecutor para pagar gastos que cumplan con los siguientes 
requisitos: (i) que sean necesarios para el Pl'ogl'ama y esten en concordancia con el objetivo del 
mismo; (ii) que sean efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y las politicas 
del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados y documentados en los sistemas del 
Prestatario II Organismo Ejecutor; y (iv) que sean efectuados con posteriori dad al 7 de febrero de 
2019 Y antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolso 0 sus extensiones. Dichos gastos 
se denominan, en adelante, "Gustos Elegibles". 

CLAUSULA 3.03. Tasa de cambio para justifiear gaslos realizados en MOlleda Local (leI 
pals del Prestatario. Para efectos de 10 estipulado en el Articulo 4.1 0 de las N01'l11as Genel'ales, 
las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable sera la indicada en el inciso (b )(ii) de dicho 
Aliiculo 0 la que se convenga con el Banco. 
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CAPITULO IV 
Ejecucion del Programa 

uOOu1l9 

CLAuSULA 4.01. Organismo Ejecutor V Coudiciones Especiales de Ejecucion. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

EI Ministerio Comunicaciones, Infraestl'Uctura y Vivienda (CIV) de la Repllblica 
de Guatemala, sera e1 Organismo Ejecutor del Programa (OE) a traves de la DGC, 
donde se designara una Unidad Coordinadora del Programa (UCP). 

EI alcance y la ejecuci6n del Programa se regira por 10 establecido en este Contrato 
de P!'()stamo, el MOP y las modificaciones que acuerden las Partes, as! como por 1a 
legislaci6n nacional aplicab1e; 

La firma especia1izada de asistencia tecnica en gesti6n de proyectos sera contratada 
pOl' el CIV, dentro de los primeros noventa (90) dias contados a partir de la fecha 
en que el Banco de pOl' eumplidas las condiciones previas al primer desembo1so del 
Contrato de Prestamo; 

La ejeeuci6n presupuestaria del Programa se realizara mediante: i) una adeeuada 
planifieaci6n en la DGC, con el apoyo de la firma especializada de asisteneia 
teenica en gesti6n de proyeetos; y, ii) la asignaci6n de un c6digo presupuestario 
especitico en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOlN), conforme 1a 
normativa vigente del Prestatario, para identifieaci6n del Prestamo; 

La UCP se confol'lnara con un equipo teenieo profesional con dedicaci6n exclusiva, 
cuyos costos podrim ser financiados con recurs os del Programa; 

El Prestatario abrin\ una subcuenta especliica en cl6lares estadounidenses (USD), 
dependiente de la Cuenta Uniea de Tesoreria, habilitada en e1 Banco de Guatemala, 
en la eual se depositaran los desembolsos del Prestamo y se haran efeetivos los 
pagos eorrespondientes en elmareo del Programa; 

EI Organismo Ejeeutor y en el marco del presente Programa, podra suseribir 
eontratos de obras, bienes y servieios de ejeeuei6n multianual, para 10 eual 
gestionan\ la asignaci6n presupuestaria anual y multianual que eorresponda segun 
los compromisos y obligaciones asumidos en elmarco del Pl'Ograma y eOllforme la 
ilormativa vigente del Prestatario; 
Las gananeias ell eoncepto de diferencial cambiario e intereses que puedan 
generarse en la cuenta banearia del Programa durante su ejeeuci6n podran ser 
utilizadas, previa no objeei6n del Banco, para financial' actividades del Progl'ama; 

Las Juntas 0 Comisiones de Evaluaci6n seran clesignadas porIa maxima autol'idad 
del Organismo Ejecutor y dehen\n estar integradas por personal teenieo que 
eonozca la dinamiea del Programa y las Polfticas de Adquisieiones del Banco; y 
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CD Previo al iniaio de la constrllcci6n de las obms civiles contel11pladas en el Pl'Ograma, 
se deben\ evidenciar Ia liberaci6n del derecho de via y la obtenci6n de las licencias 
ambientales que correspond an, segllll la legislaci6n nacional. 

CLAuSULA 4.02. Contratacion de obras Y sCl'vicios difel'entcs de consnitoria y 
adgnisicion de bienes. (a) La ejecuci6n del Pl'Ograma se regira pOl' lasPoliticas de Adquisiciones 
del Banco, que a los efectos de 10 dispuesto en el Articulo 2.01(52) de las Nonnas Generales, las 
Partes dejan constancia que son las fechadas lllarzo de 2011, que estan recogidas en el doculllento 
GN-2349-9, apl'Obado pOI' el Banco el 19 de abril de 2011; y pOl' 10 previsto en el MOP. 8i las 
Politicas de Adquisiciones fueran modificadas pOI' el Banco, la adquisici6n de bienes y la 
contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultoria seran llevadas a cabo de acuerdo con 
las disposiciones de las Politicas de Adquisiciones modificadas, una vez que estas sean puestas en 
conocil11iento del Prestatario y el Prestatario acepte pOl' escrito su aplicaci6n. 

(b) Para la contratacion de obras y servicios diferentes deconsultorla y la adquisici6n 
de bienes, se utilizaran exclusival11ente los metodos descritos en las Politic as de Adquisiciones, 
siempre que dicho metodo haya sido identificado para la respectiva adquisici6n 0 contrataci6n en 
el Plan de Adquisiciones aprobado pOl' el Banco. Para efectos de 10 dispuesto en el Altlculo 6.04(b) 
de las Normas Generales, las Partes acuerdan que no se utilizarimios sistemas de la legislaci6n de 
pais para la contrataci6n de obras y servicios diferentes de consultorfa y adquisici6n de bienes del 
Pl'Ogl'ama. 

( c) Licitaci6n publica internacional. Las contrataciones 0 adquisiciones se llevarim a 
cabo de conformidad con el documento 0 documentos estimdar de licitaci6n del Banco; y las 
disposiciones sobre margen de preferencia nacional, en la comparacion de ofertas en Licitaciones 
Internacionales, se aplicanln lmicamente a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario. 

(d) El umbra I que determina el uso de la licitaci6n publica internacional sera puesto a 
disposicion del Prestatario 0, en su caso, del Organislllo Ejeclltor, en la pagina 
www.iaclb.org/procurc11lclll. POI' debajo de dicho umbral, el metoda de selecci6n se determinara 
de acuerdo con la complejidad y caracterlsticas de la adquisici6n 0 contrataci6n, 10 cual deben\ 
reflejarse en el Plan de AdCjuisiciones aprobado pOI' el Banco. 

(e) En 10 que se refiere almetodo de licitaci6n pllblica nacional, las contrataciones 0 

adquisiciones se llevaran a cabo de confol'midad con el documento 0 dOCllmentos de licitaci6n 
acordados entre el Prestatario y el Banco, y se aplicariinlas siguientes disposiciones: 

(i) EI Prestatario, pOI' intermedio del Organismo Ejecutor, se c011lp1'Ol11ete a 
permitir la participacion de firmas 0 individuos contratistas 0 proveedores 
de bienes de palses 1l1iel11bl'Os del Banco; y declarar a los individuos 
contratistas 0 proveedores de bienes de palses no 1l1ie1l1bl'Os del Banco 
inelegibles para participar en las licitaciones. 

(ii) EI Prestatario, pOl' intermedio del Organismos Ejeclltor, se com)l1'01l1ete a 
que no se establecenln: (1) restricciones para la participaci6n de personas 
fisicas 0 juridicas de paises mie1l1bl'Os del Banco; (2) porcentajes de bienes 
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o servicios de origen local como requisito obligatorio para ser incluidas en 
las ofertas; (3) m3rgenes de preferencia nacional; 0 (4) requisitos de 
inscripci6n 0 registro en el pais u otras l'estricciones para participar en la 
presentaci6n de ofertas; 

(iii) EI Prestatario, pOl' intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a que 
los documentos de licitaci6n debenln, entre otros: (1) ac1arar que las 
entidades enoargadas de contestar consultas respecto de los docUll1entos de 
licitaci6n deben mantener en rcserva el nombre del 0 de los interesados que 
las f01'l11ularon; (2) indicar que si fuese necesario, se amplianl el plazo para 
presentaci6n de ofertas pOl' un perfodo 10 suficientemente amplio como para 
permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones que se 
incluyeran en los documentos de licitaci6n al prepat'ar sus ofertas; 
(3) distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no 10 son, en 
relaci6n con cualquier aspecto de las ofertas; (4) preyer que para que un 
ente del Estado pueda participar como proveedor de bienes 0 contratista de 
obras, debe1'l1 hacerlo mediante un procedimiento competitivo y demostrar 
que goza de autonomia legal y financiera y opera de acucrdo con leyes 
comerciales y no depende de entidades del Prcstatario, (5) incluir los tipos 
de garantias que los oferentes deben presentar y determinar que las mismas 
sel'iln emitidas pOl' una entidad de prestigio de un pais miembro del Banco 
debidamente autorizada para operar en el pais, (6) indicm' que entre las 
garantfas, podn\n aceptarse garantia bancaria pagadera a la vista 0 fianza 
emitida seg(m el numeral (5) inmediato anterior; (7) establecer eI proceso 
de evaluaci6n de las ofertas con sujeci6n alliteral (C), parrafos 2.49 a 2.54, 
del Capitulo II de las Po]fticas de Adquisiciones; (8) establecer que los 
plazos para presentaci6n de ofertas sen\n de, pOI' 10 menos, treinta (30) dias 
calendarios a partir de la fecha del l!Itimo Hamada de la rcspectiva 
licitaci6n; y (9) indicar el fuero competente y el procedimiento para someter 
las pl'Otestas 0 reclalllos que pUdiesen suscitarse entre el Organis1110 
Ejecutor y contratistas de obras 0 proveedores de bienes. 

(f) Otras obligaciones en materia de adquisiciones. EI Prestatario, pOI' intermedio del 
Organislllo EjecutOl', se compromete a 1Ievar a cabo la adquisici6n de las obms y bienes de 
conformidad con los pIanos generales, las especificaciones tecnicas, sociales y alllbientales, los 
presupuestos y los demas documentos requel'idos para la adquisici6n 0 la construcci6n y, en su 
caso, las bases especificas y del11as documentos necesarios para elHamado de precalificaci6n 0 de 
una Iicitaci6n. 

CLAuSULA 4.03. Seleccion V contratacion de servicios de consnltoria. (a) La contrataci6n 
de consultorias del Programa se regira pOI' las Politicas de Consultores del Banco, que para efectos 
de 10 dispuesto en el Articnlo 2.01(53) de las Norl11as Generales, las Politicas de Consultores son 
las fechadas en marzo de 2011, que estan recogidas en el docul11ento GN-2350-9, apl'Obado por el 
Banco el 19 de abril de 2011 y, que estas se aplicaran de forma exclusiva a la contrataci6n de 
consultorJas para el Programa. Si las Politicas de Consultores fuerm1 modificadas pOI' eI Banco, la 
selecci6n y contrataci6n de selvicios de consultorJa seran llevadas a cabo de acuerdo con las 
disposiciones de las Politicas de Consultores modit1cadas, una vez que estas sean puestas en 
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c011ocil11iento del Prestatario y del Organismo Ejecutor, y el Prestatario, a traves del Organismo 
Ejecutor, acepte pOl' escrito su uplicacion. 

'(b) Para la seleccion·y contrataeion de servicios de consultoria, se podn\ utilizar 
exclusivamenle cualquiera de los metodos descritos en las Politicas de Consultores, siempre que 
dicho metodo haya sido identificado para la respect iva contratacian en el Plan de Adquisiciones 
aprobado pO\' el Banco. Para efectos de 10 dispuesto en el Artlci.iloE04(b) de"las"Norl11as 
Generales, las partes dej an constancia que no se preve el uso de sistemas de pais para la seleceion 
y contratacion de servicios de consultoria del Programa. 

(c) El umbral que determina la integracion de la lista corta con consultores 
intel'llaeionales sera puesto a disposicion del Prestatario 0, en su caso, del Organisl110 Ejecutor, en 
la pagina www.iadb.orgfproclII'cmcnt. POI' debajo de dicho umbral, la lista corta podn\ estar 
integramente compuesta pal' consultOl'es nacionales del pais del Prestatario. 

CLAuSULA 4.04. Actualizacion del Plan de Adquisicioncs. Para la aetualizaeion del Plan 
de Adquisiciones de eonfonnidad con 10 dispuesto en el At1iculo 6.04(c) de las Normas Generales, 
el Organismo Ejeeutor utilizani el sistema de ejeeucion y seguimiento de planes de adquisieiones 
que determine el Banco. 

CLAuSULA 4.05. Mantcllimicllto. El Prestatario, a traves del Organismo Ejecl1tor, confor111e 
al Manual de Operacion del Programa, se compromete a adoptar las medidas necesarias para: 
(a) asegurar el mantenimiento de las obras y equipos del Programa; y (b) que ell11anienimiento se 
Heve a .cabo de acuerdo con normas tecnieas generalmente aceptadas. Si de las inspecciones que 
realice el Banco se determina que el mantenimiento se efect(m pOl' debajo de los niveles 
convenidos, el Prestatario, par conducto del Ol'!~anismo Ejecutor, en el ambito de S;1 competencia, 
debera reeomendar la adopci6n de las l11edidas necesarias para que seco,rrijan tQt~lrn~.nte las 
deficiencias identificadas. 

CLAuSULA 4.06. Manual de Opel'acion del Programa. La utilizacion de los recursos del 
Programa se regira pOI' 10 dispuesto en este Contrato y pOI' las disposiciones contenidas en el 
Manual de Operaci6n del Prog!'ama (MOP), que pod!'an ser aetualizadas en cualquier momento 
durante la ejecucion del Programa, con la previa no objecion del Banco. EI MOP establecera la 
11Ol'll1atividad para la ejecucion del Pl'Ograma, illcluida las reglas para el procesamiento y 
autorizacion de las contrataeiones, ejecuci6n, gestion financiera, monitoreo y evaluaci6n del 
Programa; asf como como los aspectos ambientales y sociales del Pl'Ograma, los planes de gestion 
socioal11biental incluyendo los planes de Compensacion y Restauracion de Medios de Vida y/o 
planes de Reasentamiento y asimismo dar seguimiento a los aspectos ambientales y sociales de los 
proyeelos. Cualquier divergencia entre las disposiciones del MOP y del presente Contrato, 
prevalecera 10 dispucsto en el Contrato. 

CLAuSULA 4.07. Gestion Ambiental y Social. (a) El Organismo Ejeeutor se cOl11promete a 
desarrollar un pl'Olocolo de supervision al11biental y social (denominado SGAS) para el Programa, 
aceptable al Banco, que sen'! parte de la operatividad del misl110; dicho SGAS se presenta!'a previo 
al inicio de la ejecucion del Programa y solo pacIni ser modificado con acuerdo pi'evio del Banco. 

(b) El Organismo Ejecutor informara al Banco sabre la gestion ambiental y social del 
Progrmna y eompartinl con el Banco los informes y notifieaciones qneBe-eiaboren al.respecto.-Los 
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infol'mes semestraies de progreso incluinln los aspectos de gesti6n ambiental y social que se 
requieran. 

(c) Antes del llamado a licitaci6n del primer proyecto del Pl'Ogra111a, el Organis1110 
Ejecutol' debera presentar evidencia de que el Manual de Gesti6n Ambiental y Social (MGAS) esta 
implementado. Antes de la C0l1strucci6n de cualquier pl'Oyecto del Pl'Ograma, 01 Organis1110 
Ejecutor debera presentar evidencia que los PGAS, en los tel111inos acordados can el Banco, estan 
en impleme;ltaci6n incluyendo los planes de lllitigaci6n como Plan de COlllpensaci6n y 
Restauraci6n de Medios de Vida y Plan de Reasental1liento (cuando haya desplazamiento ffsico). 

(d) Para cada pl'Oyecto individual a ser financiado pOI' el Pl'Ograllla, el Organismo 
Ejecutor, se compl'Oll1ete a presentar, antes delllalllado a licitaci6n de las obras de cada pl'Oyecto, 
para la revisi6n y no objeci6n del Banco, 10 siguiente: (i) el Analisis Al1lbiental y Social (AAS) 0 
sus actualizaciones, (ii) el Plan de Gesti6n Ambiental y Social (PGAS) 0 sus ac(ualizaciones, 
(iii) los resultados de las consultas publicas realizadas para las diferentes obras y, de ser aplicable, 
(iv) el respectivo Plan de Compensaci6n y Restauraci6n de Medios de Vida 0 Plan de 
Reasentamiento 0 sus actualizaciones y (v) el Plan de Pueblos Ihdigenas 0 sus actualizaciones. 

(e) EI Organislllo Ejecutor debora, durante la ejecuci6n: (i) implementar procesos de 
participaci6n con las partes interesadas en las obms pl'evistas en el Pl'Ograma para garantizar que 
las comunidades afectadas sean informadas y consultadas sobre el avance do las obras y la gesti6n 
socioambiental del Pl'Ogl'ama, y tener acceso a los mecanisl1los de resoluci6n de conflictos; y 
(ii) divulgar cualquier evaluaci6n y plan de gesti6n socioambientalrelacionado con las obms. 

(f) Seis (6) meses antes del inicio de la habilitaci6n y operaci6n de cllalquiera de los 
proyectos de caminos, el Organismo Ejecntor presentara los Plan Ambiental, Social, Salud y 
Seguridad Ocupacional para la etapa de su operaei6n y la evidencia de su implell1entaci6n, 
incluyendo cualquier consulta requerida con las partes intercsadas. 

(g) El Organisll1o Ejecutor se compl'Omete a entregar al Banco antes del inieio Hsico 
de cualquier obra, evidencia de que todos los requisitos ambientales y sociales han sido cllmplidos, 
y de la realizaci6n de las consultas y/o talleres de divulgaci6n, de acuerdo con 10 estipulado en el 
Informe de Gesti6n All1biental y Social (IGAS) del Programa. 

(h) El Organismo Ejecutor se compromete a que se den cumplimiento a las medidas 
que el Banc9 pueda sefialar pam asegurar que los requerimientos alllbientales y sociales antes 
sefialados y, que los comprendidos en el InfOlme de Gesti6n Ambiental y Social del Programa 
elaborado pOl' el Banco sean implell1entados adecuadal1lente de confonnidad al cicIo de ejecuci6n 
de cada proyecto del Programa. 

(i) EI Organisl11o Ejecutor se abstendra de participar en actividades de reasentamiento 
signif1cativas 0 impactos negativos sobre los pueblos indigenas y desplazamiento t1sico de pueblos 
indigenas, impactos a lu\bitat natural critico, sitio cultural, y areas protegidas, proyectos 
"greenfield", sin la previa no objeci6n del Banco. 
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CAPiTULO V 
Supervision y Evaluncion dell'rograma 

CLAuSULA 5.01. Snpervision de In ejecucion del Programa. El Banco en coordinacion con 
el Prestatario realizanl el seguimiento del Progl'ama mediante: 

(a) Las metas y los indicadores de avance acordados con el Banco y establecidos en la 
Matriz de Resultados del Programa deiinida en la Propuesta de Prestal11o; 

(b) Visitas de inspeccion y, almenos, una mision de administracion al ailo 0 las que el 
Banco considel'e necesarias y que penni tan examinar: (i) el avance de las 
actividades identificadas en el POA y en la ejecucion de) Progral1la; (if) el nivel de 
cUl1lplimiento de los indicadores establecidos en la l1latriz de resultados para cada 
componente y el desel11pefio del Organisl1lo Ejecutor; (iii) el POA y el proyecto de 
presllpllesto para el ejercicio siguiente; (iv) los aspectos ambientales y sociales del 
Programa; y (v) el calendario de ejecuci6n, indicadores de desel1lpefio y Plan de 
Adquisiciones para los proximos doce (12) l11eses; y 

(c) Para efectos de 10 displlesto en el Articulo 7.02 de las Normas Generales, se 
utilizanln los sigllientes docul1lentos: (i) plan de ejecucion pillrianual (PEP), plan 
de monitoreo y evaluacion (PME), plan de adquisiciones (PA); (ii) inforl11es 
(trimestrales) de progreso dentro de los sesenta (60) dias sigllientes a la fil1alizaciol1 
de cada semestre calendario, qlle incluin\n, entre otros: (1) descripci6n de 
actividades realizadas, (2) cmnograma aClllalizado de ejecuci6n fisica y 
desel11bolsos, y (3) grado de cllmplimiento de indicadOl'es de ejecucion acordados; 
(iv) plan de actividades dellrimestre proximo; y (v) posibles eventos que pudieran 
poneI' en riesgo la ejecuci6n del Pmgrama; (iii) evaluacion final; y (iv) estados 
iinancieras auditados (EFA). EI OE, a traves de la UEP, infonnanl al Prestatal'io 
sobre el estado de avance del Programa, utilizando las instancias de reporte y 
modalidades de repOl'te aqul refel'idas. 

(d) El OE infol'man\ al Prestatario sobre el estado de avance del Pragrama, utilizando 
las mismas instancias y modalidades de reporte previstas para su ejecucion. 

CLAuSULA 5.02. Supervision £Ie Ia gesti6n t111allciem delProgmma. (a) Para efeetos de 10 
establecido en el Articulo 7.03 de las Normas Generales, los informes de auditol'la iinanciera 
extel'l18 y otras infol'll1es que, a la fecha de suseripcion de esle Contrato, se han identificado como 
necesarios para supervisal' la gestion financiera del Programa, son: los estados financieros 
auditados del Programa, dentro del plazo de cicnlo veillte (120) dias calendario siguientes al ciene 
de cada ejercicio fiscal del Organis1l10 Ejecutor y durante el Plazo Original de Desembolso 0 SllS 

extensiones, debidamente dictaminados pOl' una fIrma de auditoria independiente aceptable al 
Banco 0 porIa entidad superior de fiscalizacion previamente aceptada pOl' el Banco, y presentados 
de aeuel'do con los tenninos de referencia acordados entre el Banco y el Ol'ganismo Ejecutor. El 
llltimo de estos estados tinanciel'os auditados senl pl'esentado dentm de los ciento veinte (120) dias 
calendario siguientes al vencimiento del Plazo Original de Desembolso 0 sus extensiones. 
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(b) Duranle el Plazo Original de Desell1bolso 0 sus extensiones, dentro, de los 
sesenta (60) dias siguientes a la fceha del vencimiento de cada se111estrc, inforll1es fina'ncieros no 
auditados sobre las aetividades financiadas en el se111estre anterior, COnf0l'111e los formatos 
acordados con cl Banco. 

(e) Para efeclos de 10 dispucsto en el Articulo 7.03(a) de las Normas Generales, el 
ejercicio tiscal del Prograll1a es el periodo comprendido entre I de mlero y 31 de diciembre de 
eada a50. 

CLAuSULA 5.03. Evaluaci6n. EI Organismo EjecutOl' se compromete a presentar al Banco y 
al Prestatario, para deter111inar el grado de cU111plimiento del objetivo del Programa y sus 
resultados, una evaluaci6n intennedia (superado el 50% de los desembolsos del Programa) y final 
(al haberse alcanzado el 90% dc la ejecuci6n) del Programa. 

CAPiTULO VI 
Disposiciones Vadas 

CLAuSULA 6.01. Vigcncia del Contrato. Las partes dcjan constancia dc que la vigencia de 
este Contrato se inicia en la fecha de su suscripci6n. 

CLAuSULA 6.02. Comunicacioncs V Notificaciones. Todos los avisos, solicitudes, 
comunicaciones 0 inf01'l1IeS que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato en relaci6n con 
la ejecuci6n del Programa, se efecluaran por escrito y se consideranln realizados desde el momenta 
en que el docull1ento c01'l'espondiente sea recibido por el destinatario en la respeetiva direcci6n 
que enseguida se anoIa, 0 par medios eleclr6nicos en los tel'lllinos y condiciones que el Banco 
establezca e informe al Pl'cslatario, a menos que las Partes aeucrden pOI' escrito otra lllanel'a. 

Del Prestatario: 

Direcci6n postal: 

Ministerio de Finanzas Pllblicas 
8". Avenida y 20-59 Calle, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
Republica de Guatemala 

Facsimil: (502) 2374 2690 

Correo Electr6nico: _____ _ 

Del Ol'ganismo Ejeculor: 

Direcci6n postal: 

Ministerio de C0111unicaciones, Infraestructura y Vivienda 
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8" A venida y 15 Calle, Zona 13 
Ciudad de Guatemala 
Repliblica de Guatemala 

Corrco Electr6nico: ------

Del Banco: 

Direcci6n postal: 

Banco Interal11ericano de Desarrollo 
1300 New York Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20577 
EE.UU. 

Correo electr6nico: bidgllalemala(iv,iadb.org 

UOOu126 

CLAuSULA 6.03. Chiusula Compl'Omisol'ia. Para la soluci6n de toda contl'Oversia que se 
derive 0 este I'elacionada con el presente Contrato y que no se resuelva pOl' acuerdo entre las Partes, 
estas se someten incondiclonal e il'1'evocabIel11ente al procedimiento y fallo del tribunal de arbitraje 
a que se refiere el Capitulo XII de las Nonnas Generales. 

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno pOI' medio de su 
representante autorizado, tirl11Hn el pl'esente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor, eula 
______ Clugal' de suscripci6n), el dia a111ba indicado. 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

[Nombre y Iflulo del represenlanle 
aulol'izacio] 
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LEG/SGO/CID/EZSHARE-3 17695454-14743 

CONTRATO DE PRESTAMO 
NORMAS GENERALES 

Mayo 2016 

CAPiTULO I 
Aplicacion e Interpretacion 

ARTicULO 1.01. AplicnciOn de las Normas Genel'ales. Estas NOl'lnas Generales son 
aplicables, de manera uniforme, a los contratos de prestamo para el financiamiento de pl'Oyectos 
de inversi6n con recursos del capital ordinario del Banco, que este (litimo celebre con sus paises 
miembl'Os 0 con otros prestatarios que, para los efectos delrespectivo contrato de prestamo, 
euenten conla gal'antia de un pais miembro del Banco. 

ARTicULO 1.02. Interpretacion. (a) Inconsistencia. En caso de contradicci6n 0 
inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, eualquier anexo del 
Contrato y el 0 los Contratos de Garantia, si los hubiere, y estas NOl'lnas Generales, las 
disposiciones de aqu6110s prevaleceran sobre las disposiciones de estas NOl'mas Generales. Si la 
contl'adicci6n 0 inconsistencia existiere entre disposiciones de un mismo elell1ento de este 
Contrato 0 entre las disposiciones de las Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato 
y el 0 los Contratos de Garantia, si los hubiere, la disposicion especifica prevalecenl sobre la 
general. 

(b) Titulos y Subtitulos. Cualquier titulo 0 subtitulo de los capitulos, articulos, 
clausulas u olras secciones de este Contrato se incluyen solo a manera de referencia y no deben 
ser tOl11ados en cUenta en la interpretacion de este Contrato. 

(c) Plazos. Salvo que el Contrato disponga 10 contrario, los plazos de dias, meses 0 

anos se entendenln de dias, meses 0 anos calendario. 

CAPiTULO II 
Definiciones 

ARTicULO 2.01. Definiciol1es. Cuando los siguientes termllos se uti/icen con mnytlscula en 
este Contrato 0 en el (0 los) Contrato(s) de Garantia, si lo(s) hubiere, estos tendnln el significado 
que se les asigna a continuaci6n. Cualquier referencia al singular inc1uye el plural y vicevcrsa. 
Cualquier termino que figure ellmayusculas en elnu111eral 62 de este Articulo 2.01 y que no este 
definido de alguna 111anera en ese literal, tendl'a el111ismo significado que Ie haya sido asignado 
en las definiciones de ISDA de 2006, segun la publicaci6n del International Swaps and 
Derivatives Association, Inc. (Asociacion Internacional de Operaciones de Perl11uta Financicra e 
Instrumentos Derivados), en sus vel'siones modificadas y cOli1plementadas, las cunles se 
inCOrpOl'a1l en esle Contra to pOI' referencia. 
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1. "Agencia de Contrataeiones" signifiea la entidad con capacidad legal para suseribir 
eontl'atos y que, mediante aeuerdo con el Prestatario 0, en su caso, el Organismo 
Ejeeutor, asume, en todo 0 en parte, la responsabilidad cle llevar a cabo las aclquisiciones 
de bienes 0 las conll'alaciones cle obras, servicios de eonsultoria 0 servicios difel'entes de 
eonsultol'ia del Proyeeto. 

2. "Agente cle Calculo" signifiea el Banco, con exeepeion cle la utilizacion de dicho tel'mino 
en la definicion de Tasa de Interes LIB OR, en euyo caso tendnl el significado asignado a 
dicho termino en las Detlniciones de ISDA de 2006, seglll1 la pUblieacion del 
]ntel'l1ationai Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociacion Intel'l1acional de 
Opel'aciones de Permuta Finaneiera e Instrumentos Derivados), en sus versiones 
modifieadas y eomplementadas. Todas las determinaeiones efectuadas pOl' el Agente de 
Caleulo tendran un earacter final, eoncluyente y obligatorio para las partes (salvo error 
manifiesto) y, de ser hcchas pOl' el Banco en ealidad de Agente de CMellla, se efectuanin 
mediante justitleaeion doclImentada, de buena fe y en forma eomercialmente razonable. 

3. "Antieipo de Fondos" signifiea el 1110nto de reeursos adelantados pOI' el Banco al 
Prestatario, con cargo al Prestamo, para atender Gastos Elegibles del Pl'oyceto, de 
eonformiclad con 10 estableeido en el Articulo 4.07 de estas Nonnas Generales. 

4. "Aporle Local" signifiea los recursos adieionales a los lInaneiados pOl' el Banco, que 
reslllten neeesal'ios para la eompleta e ininterl'tllnpida ejeeucion del Pl'Oyeeto. 

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

6. "Banda (col/ar) de Tasa de lnteres" significa el establecimiento de un Iimite superior y un 
limite interior para una tasa variable cle interes. 

7. "Carta Notifieaeion de Conversion" signitlea la notifieaci6n pOI' medio de la eual el 
Banco eomuniea al Prestatario los tenninos y condiciones tlnaneieros en que una 
Conversi6n 11a sido efeetuacla de aellerclo con la Carta Solicitud cle Conversi6n enviada 
pOl' el Prestatario. 

8. "Carta Notifieacion de Moditieaeion de Cl'Onograma de AmOl'tizacion" signifiea la 
notifieacion pOl' medio de la eual el Banco cla respuesta a una Carta Solieitud de 
Mocliticaei6n de Cl'Onograma de Amortizaei6n. 

9. "Carta Solicitud de Conversi6n" significa la notifieaei6n irrevocable pOI' medio de la eual 
el Prestaturio solicita al Banco una Conversi6n, de aeuerdo con 10 establecido en el 
Articulo 5.01 de estas Normas Generales. 

10. "Carta Solicitlld de Modifieacion de Cronograma de Amortizaci6n" signifiea la 
notifieaeion irrevocable pOI' medio de In eual el Prestatario solieita a1 Banco una 
1110dificaci6n al Cronogl'ama de Amortizacion. 
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11. "Contrato" significa este contrato de prestamo. 

12. "Contrato de Derivados" significa cualquier COlltrato suscrito entre el Banco y el 
Prestatario 0 entre el Banco y el Garante para documental' y/o confirmar una 0 mas 
transacciones de del'ivados acordadas entre el Banco y el Prestatario 0 entre el Banco y el 
Gat'ante y sus modificacioncs posteriores. Son parte integrante de los Conlralos de 
Derivados todos los anexos y demas acuel'dos suplelllentarios a los lllismos. 

13. "Contrato de Garantia" significa, si 10 hubiere, el contt'ato en virtud del cual se garantiza 
el cumplimiento de todas 0 algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo 
este Contrato y en el que el Garante aSUllle olras obligaciones que quedan a su cargo. 

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

15. "Conversi6n" significa una modificaci6n de los terminos de la totalidad 0 una parte del 
Prestamo solicitada pOI' el Prestatario y aceptada pOI' el Banco, en los terminos de este 
Contrato y podn\ ser: (i) una Conversi6n de Moneda; 0 (ii) una Conversion de Tasa de 
Interes. 

16. "Conversion de Moneda" significa, con respeclo a un dcsembolso 0 ala totalidad 0 a una 
parte del Saldo DeudOl', el cambio de 1l10neda de denoll1inacion a una Moneda Local a a 
una Moneda Principal. 

17. "Conversion de Moneda pal' Plazo Parcial" significa una Conversion de Moneda pal' un 
Plazo de Conversion inferior al plazo previsto en el Cronograll1a de AIl1ortizaci6n 
solicitado para dicha Conversi6n de Moneda, segun 10 previsto en el Articulo 5.03 de 
estas Normas Generales. 

18. "Conversion de Moneda pOI' Plaza Total" significa una Conversion de Moneda pOI' un 
Plazo de Conversi6n igual al plazo pl'evisto en el Cronograma de Amortizaci6n solicitado 
para dicha Conversion de Moneda, seglmlo previsto ell el Articulo 5.03 de estas Normas 
Generales. 

19. "Conversion de Tasa de Interes" significa (i) el cambio del tipo de tasa de interes con 
respecto a la totalidad 0 a una parte del Saldo Deudor; a (ii) el establecill1iento de un 
Tope (cap) de Tasa de Intenls 0 una Banda (col/ar) de Tasa de Interes con respecto a la 
totalidad 0 una parte del Saldo Deudor; 0 (iii) cualquier otra opci6n de cobertUl'a 
(hedging) que afecte la tasa de interes aplicable a la totalidad 0 a una parte del Saldo 
Deudor. 

20. "Conversi6n de Tasa de IntenJs pOl' Plaza Parcial" significa una Conversion de Tasa de 
Interes pal' un Plazo de Conversion inferior a1 plazo previsto en el Cronograma de 
Amortizacion solicitado para dicha Conversion de Tasa de Interes, seglmlo previsto en el 
Articulo 5.04 de estas Norll1as Generales. 
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21. "Conversi6n de Tasa de 1nteres POl' Plazo Total" siguifica una Conversi6n de Tasa de 
Interes pOl' un P1azo de Conversi6n igua1 al plazo previsto en e1 Crol1ograma de 
Amortizaci6n solicitado para la Conversi6n de Tasa de 1nteres, segl111 10 previsto en el 
Articulo 5.04 de estas Normas Generales. 

22. "Costo de Fondeo del Banco" significa un margen de casto calculado trimestralmente 
sobre la Tasa de 1nteres LIBOR en D6lares a tres (3) meses, con base ene1 promedio 
ponderado del costa de los instlUmentos de fondeo del Banco aplicables a la Facilidad de 
Financiamiento Flexible, expresado en terminos de un poreentaje anual, seglm 10 
determine el Banco. 

23. "Cronograma de Amortizaci6n" signifiea e1 el'onograma original estableeido en las 
Estipulaciones Especia1es para el pago de las cuotas de amortizaci6n del Prestamo 0 el 
eronograma 0 eronogramas que resulten de modifieaeiones acordadas entre las Paties de 
conformidad con 10 previsto en el Artfeulo 3.02 de estas Nonnas Generales. 

24. "Dia Habil" signifiea un dia ell que los bancos eomerciales y los mereados cambiarios 
efectllen liquidaciones de pagos y esten abiertos para negocios generales (incluidas 
transaeciones cambiarias y transacciones de dep6sitos en moneda extranjera) enla ciudad 
de Nueva York 0, en el caso de una Conversi6n, en las ciudades indicadas ell la Catta 
Notificaci6n de Conversion. 

25. "Directol'io" signifiea e1 Directorio Ejecutivo del Banco. 

26. "D6Iar" signifiea la moneda de curso legal en los Estados Unidos de America. 

27. "Estipulaciones Especiales" significa el con junto de c1ausulas que componen la primera 
parte de este Contra to. 

28. "Facilidad de Financiamiento Flexible" signinca la plataforma financiera que el Banco 
utiliza para efectuar Prestamos con gal'antla soberana con cargo al capital ordinario del 
Banco. 

29. "Fecha de Conversion" signifiea la Fecha de Conversion de Moneda 0 la Fecha de 
Conversion de Tasa de lnteres, segll11 el caso. 

30. "Fecha de Conversi6n de Moneda" significa, en relaci6n con Conversiones de Moneda 
para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco efectlm el desembolso y 
para las Convel'siones de Moneda de Saldos Deudores, la fecha en que se redenomina 1a 
deuda. Estas fechas se establecenln en la Carta Notificaci6n de Conversi6n. 

31. "Fecha de Conversi6n de Tasa de lnten,s" significa la fecha efectiva de 1a Conversion de 
Tasa de 1nteres a partir de la cual aplican\ la nueva tasa de interes. Esta fecha se 
estableeeni en la Carta Notificaci6n de Conversi6n. 
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32. "Fecha de Detenninaci6n de la Tasa de lnteres Basada en LlBOR para cada Trimestre" 
significa el dla 15 de los meses de enero, abrjl, julio y octubre de cada atio calendario. La 
Tasa de lnteres Basada en LlBOR, determinada por el Banco en una Fecha de 
Detenninacion de la Tasa de Interes Basada en LlBOR para cada Trimestre, sera aplicada 
retl'Oactivamente a los pril11el'Os quince (15) dias del Trimestre respectivo y continuara 
siendo aplicada durante y hasta elliltimo dia del Trimestre. 

33. "Fecha de Valuaci6n de Pago" significa la feeha que se determina con base en un cierto 
n(]mel'O de Dlas Habiles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas de 
al11ortizaci6n 0 intereses, segllll se especifique en una Carta Notificaci6n de Conversi6n. 

34. "Fecha Final de Amol'tizacion" significa la ultima fecha de amortizaci6n del Prestamo de 
acuerdo con 10 previsto en las Estipulaciones Especiales. 

35. "Garante" significa eI pals miel11bro del Banco y ente sub-nacional del misll1o, de 
haberlo, que sl1scribe el Contrato de Garantia con el Banco. 

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

37. "Moneda Convertida" significa cualql1ier Moneda Local 0 Moneda Principal en la que se 
denomina la totalidad 0 una parte del Prestamo tras la ejecuci6n de una Conversion de 
Moneda. 

38. "Moneda de Apl'Obaci6n" significa la 1110neda en la que el Banco aprueba el Prestamo, 
que puede ser D61ares 0 cualquier Moneda Local. 

39. "Moneda de Liquidacion" significa la 1110neda utilizada en el Prestamo para liquidar 
pagos de capital e intereses. Para el caso de ll10nedas de libre convertibilidad (fit/iy 
deliverable), la Moneda de Liquidacion sera la Moneda Conveltida. Para el caso de 
monedas que no son de libre convertibilidad (non-deliverable), la Moneda de Uql1idaci6n 
sera el Dolar. 

40. "Moneda Local" significa cualquier moneda de curso legal distinta al D61ar en los palses 
de Latinoamerica y el Caribe. 

41. "Moneda Principal" significa cualquier moneda de curso legal en los palses miembl'Os del 
Banco que no sea D61al' 0 Moneda Local. 

42. "Normas Generales" significa el conjunto de al'ticulos que componen esta segunda parte 
del Contrato. 

43. "Organismo Contratante" significa la entidad con capacidad legal para suscribir el 
contrato de adquisicion de bienes, contrato de obras, de consul tori a y servicios diferentes 
de consultol'la con el contratista, proveedol' y la firma consultol'a 0 el consultor 
individual, segtll1 sea el caso. 
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44. "Ol'ganisl1l0 Ejecntol''' significa la entidad con personerlE( juddica l'esponsable de la 
ejecuci6n del Pl'Oyecto y de la utilizacion de los l'ecnrsos del Prestal1l0. Cuando exista 
mas de un Organismo Ejecntor,. estos senln co-ejecutores y se les denominara 
indistintamente, "Ol'ganismos Ejecutores" u "Organismos Co-Ejecutores". 

45. "Partes" tendn\ el significado que se Ie asigna en el preambulo de las Estipulaciones 
Especiales. 

46. "Perfodo de Cierre" significa el plazo de hasta noventa (90) dias contado a partir del 
vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones. 

47. "Plan de Adquisiciones" significa una herramienta de programacion y seguimiento de las 
adquisiciones y contratacioncs del Pl'Oyecto, en los terminos descritos en las 
Estipulaciones Especiales, PoHticas de Adquisiciones y en las Polfticas de Consultores. 

48. "Plan Financiel'O" significa 1llla herramienta de planificaci6n y monitoreo de los flujos de 
fondos del Proyecto, que se artic1lla con otras herral1lientas de planificaci6n de proyectos, 
incluyendo el Plan de Adquisiciones. 

49. "Plazo de Conversion" significa, para cualquier Conversion, el perfodo comprendido 
entre la Fecha de Conversi6n y el @imo dia del periodo de interes en el cual la 
Conversi6n termina segun sus terminos. No obstante, para efectos del llltimo pago de 
capital e intereses, el Plazo de Conversion termina en el dla en que se pagan los il1tereses 
correspondientes a dicho perfodo de interes. 

50. "Plazo de Ejecuci6n" significa e1 plazo en Dias Habiles durante el cual el Banco puede 
ejecutar una Conversi6n seglll1 sea detenl1inado pOl' el Prestatario en la Carta Solicitucl de 
Conversi6n. EI Plazo de Ejecucion cOl11ienza a contar desde el dia en que la Carta 
Solicitlld de Conversi6n es recibida pOl' eI Banco. 

51. "Plazo Original de Desel11bolsos" significa el plazo originalmente previsto para los 
desembolsos del Prestal11o, el cual se establece en las Estipulaciones Especiales. 

52. "Politicas de Adqllisiciones" significa las Politicas para la Adquisici6n de Bienes y Obras 
Financiados por el Banco Interamerical10 de Desarrollo vigentes al momento de la 
aprobacion del Prestamo pOl' el Banco. 

53. "Politicas de Consultores" significa las Politicas para la Selecci6n y Contrataci6n de 
Consultores Financiados par el Banco Interamericano de Desarrollo vi gentes almomento 
de la aprobaci6n del Prestamo por eI Banco. 

54. "Practica Prohibida" significa las pn\cticas que el Banco prohibe en re.1aci6n con las 
actividades que este financie, definidas pOl' el Directorio 0 que se definan en el fiIturo y 
se informen al Prestatario, entre otras, pn\ctica coercitiva, pn\ctica colusoria, pn\ctica 
corrupta, practica frallclulenta y pn\ctica obstructiva. 
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55. "Prestamo" tendnl el significado que se Ie asigna en las Estipulaciones Especiales de este 
Contrato. 

56. "Prestatario" tendra el significado que se Ie asigna en el preambulo de las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

57. "Proyecto" 0 "Programa" significa el proyecto 0 pl'Ograma qne se identifica en las 
Estipulaciones Especiales y consiste en el conjullto de actividades con un objetivo de 
desarrollo a cuya financiacion contribuyen los recursos del Prestamo. 

58. "Saldo Deudor" sigllifica el monto que el Prestatario adeuda al Banco por concepto de la 
parte desembolsada del Prestamo. 

59. "Semestre" sigllifica los primeros 0 los segundos seis (6) meses de un afio calendario. 

60. "Tasa Base de Interes" signitica la tasa detenninada pOl' el Banco al momenta de la 
ejecucion de 1ma Conversion, en funcion de: (i) la moneda solicitada pOI' el Prestatario; 
(ii) el tipo de tasa de interes solicitada pOI' el Prestatario; (iii) el Cronograma de 
Amortizacion; (iv) las condiciones de mercado vi gentes; y (v) ya sea: (I) la Tasa de 
Interes LlBOR en Dolares a tres (3) meses, mas un margen que refleje el costa estimado 
de captacion de recurs os en D61ares del Banco existente al momento del desembolso 0 de 
la Conversi6n; 0 (2) el costo efectivo de la captacion del financiamiento del Banco 
utilizado como base para la Conversion; 0 (3) con respecto a los Saldos Deudores que 
han sido objeto de una Conversion previa, la tasa de interes vigente para dichos Saldos 
Deudores. 

61. "Tasa de Intel'es Basada en LlBOR" significa la Tasa de Interes LIB OR mas el Costo de 
Fondeo del Banco, detenninada en una Fecha de Determinaci6n de la Tasa de Interes 
Basada en LlBOR para cada Tri111estre. 

62. "Tasa de lnteres LIB OR" significa la "USD-LlBOR-ICE", que es la tasa admil1istrada pOI' 
ICE Benchmark Administration (0 cualquier otra entidad que la reemplace en la 
administracion de la referida tasa) aplicable a dep6sitos en Dolares a un plazo de (res (3) 
meses que figura en la pagina correspondiente de las paginas Bloomberg Financial 
Markets Service 0 Reuters Service, 0, de no estar disponibles, en la pagina 
correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado pOl' el Banco en que figure dicha 
tasa, a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Dfas Bancarios 
Londinenses antes de la Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LlBOR 
para cad a Trimestre. Si dicha Tasa de Interes LIB OR no apareciera en la pagina 
cOl'respondiente, la Tasa de Interes LlBOR correspondiente a esa Fecha de 
Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre sera 
detenninada como si las partes hubiesen especificado "USD-LlBOR-Bancos 
Refel'enciales" como la Tasa de Interes LIBOR aplicable. Para estos efectos, "USD
LIBOR-Bancos Refercnciales" significa que la Tasa de Interes LlBOR correspondiente a 
una Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LlBOR para cada Trimestre 
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sen! detenninada en funci6n de las tasas a las que los Bancos Referenciales esten 
ofreciendo los dep6si los en D61ares a los bancos de primer orden en el mercado 
interbancal'io de Londres aptoximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Londres, en una 
fecha que es dos (2) Dias Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinaci6n de 
la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un plaza de (3) meses, 
comenzando en la Fecha de Detenninaci6n de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para 
cada Ttimestre y en un Manto Representativo. EI Agente 0 Agentes de Calculo 
utilizado(s) porel Banco solicitan't(n) una cotizaci6n de la Tasa de Interes LIBOR a la 
otlcina principal en Londres de cacla uno de los Bancos Referenciales. Si se obtiene un 
minimo de clos (2) cotizaciones, la Tasa de Interes LIBOR correspondiente a esa Fecha 
de Determinaci6n de la Tasa de Intenls Basada en LIB OR para cada Trimestre sen! la 
media aritmetica de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) cotizaciones seg(]n 
10 solicitado, la Tasa de Interes LIBOR corresponcliente a esa Fecha de Determinaci6n de 
la Tasa de Interes Basada en LlBOR para cada TIimestre sera la media mitmetica de las 
tasas cotizadas par los principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el 
Agente 0 Agentes de Calculo utilizado(s) por el Banco, aproximadamente a las 11 :00 
a.m., hora de Nueva York, aplicable a prestamos en D6lares concedidos a los principales 
bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinaci6n 
de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 
Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de Interes LIB OR de mas de un Agente de 
Calculo, como resultado del procedimiento descl'ito anteriormente, el Banco determinani 
a su sola discreci6n, la Tasa de Interes LIBOR aplicable en una Feeha de Determinaci6n 
de la Tasa de Interes Basada en LIBO R para cada Trimesb'e, con fundamento en las tasas 
de interes proporcionadas por los Agentes de Clilculo, Para los pl'op6sitos de esta 
disposici6n, si la Fecha de Deter!1linacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para 
cada Trimestre no es un dia bancado en la ciudad de Nueva York, se utilizaran las Tasas 
de Interes LIB OR cotizadas en el primer dia bancario en Nueva York inmediatal11ente 
siguiente. 

63. "Tipo de Cambio de Valuaci6n" es igual a la cantidad de uuidades de Moneda Convertida 
pOl' un Dolar, aplicable a cada Fecha de Valuaci6n de Paga, de acuerdo con la fuente que 
se establezca en la Carta Notificaci6n de Conversion. 

64. "Tope (cap) de Tasa de Interes" significa el establecimiento de un limite superior para 
una tasa variable de intenls. 

65. "Tril11estre" signiilca cada uno de los siguientes perfodos de tres (3) meses del allo 
calendario: el perlodo que cOl11iel1za el 1 de enero y tellll.illa el 31 de marzo; el perJodo 
que comienza el 1 de abril y terl11ina el 30 de jUl1io; el periodo que comienza el 1 de julio 
y terl11ina el 30 de septiembre; y el pel'lodo que cOl11ienza el 1 de octubre y termina el 31 
de diciel11bre. 

66. "VPP" significa vida promedio ponderada, ya sea la VPP Original 0 la que resulte de 1ma 
lllodificaci6n del Cronogl'ama de Amortizacion, como resultado de una Conversi6n 0 no. 
La VPP se calcula en allos (utilizando clos decimales), sobre la base clel Cronograma de 
Amortizaci6n de todos los tramos y se deiine como la division entre (i) y (ii) siendo: 
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(i) la sumalor/a de los produetos de (A) y (B), definidos como: 

(A) elmonto de cada pago de am01'tizacion; 

(B) la diferencia en el numero de dias entre la fecha de pago de 
amortizaeion y la feeha de suscripcion de este Contrato, dividido 
por 365 dias; 

y 

(ii) la suma de los pagos de amol'tizacion. 

La formula a apJicar es la siguiente: 

'" /I (FPi.i-FSJ L L Ai.i
x 365 

j=1 {=I 

=--------~----------~ 

AT 
vpp 

donde: 

vpp es la vida promedio ponderada de todos los t!'amos del Prestamo, 
expresada en alios. 

111 es el ntnnel'O total de los tramos del Prestamo. 

11 es el ntunero total de pagos de umortizacion para cada tramo del 
Prestamo. 

Aij es el monto de la amortizacion referente al pago i del tramo j, 
ealculado en Do!ares, 0 en el caso de una Conversion, en el 
equivalente en D6lares, a la tasa de cambio detcrminada pOl' el 
Agente de Calculo para la feeha de modificaeion del Cronogral11a 
de Amortizaci6n. 

FPij es la fecha de pago referente al pago I del tramo}. 

FS es la fecha de suseripeion de este Contrato. 

AT es la suma de todos los Aij , calculada en D6lal'es, 0 en el easo de 
una Conversi6n, en el equivalente en D6lares, a la feeha del 
cileulo a la tasa de cambio deterl11inada pOl' el Agente de Calculo. 

67. "VPP Original" signitiea la VPP del Prestamo vigente en la feeha de suscripcion de este 
Contrato y establecida en las Estipulaciones Espeeiales. 

CAPiTULO III 
Amorlizaei6n, illterescs, eOlllision de cn'idilo, 

illspcccioll V vigilallcia V pagos auticipados 

ARTicULO 3.01. Fechas de pago de alllortizacioll, illtereses, cOlllisiou de cl'Cdito V olros 
costos. E1 Prestamo sera amortizado de acuerdo con el Cronogral11a de Al110rtizacion. Los 
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intereses y las euotas de all10rtizaci6n se pugal'an el dia 15 del mes, de aeuerdo con 10 establecido 
en las Estipulaciones Especiales, en una Carta Notifieaci6n de Modificaei6n de Cronograma de 
Amortizaci6n 0 en una Carta Notifieaci6n de Conversi6n, segl1l1 sea el caso. Las fechas de pagos 
de amortizaci6n, eomisi6n de cnJdito y otros costos coincidiran siempre con una fecha de pago 
de intereses. 

ARTICULO 3.02. Modificacion del Cronogl'ama de Amol'tizacion. (a) EI Pl'estatario, con 
la anuencia del Gmante, si 10 hubiere, podnl solicitar la modifieacion del Cronograma de 
Amortizaci6n en eualquier momento a partir de la feeha de entrada en vigencia del Contrato y 
hasta sesenta (60) dias antes del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos. Tambien podnl 
solicitar la modificacion del Cronograma de Al110rtizacion, con ocasion de una Conversion de 
Moneda 0 Conversion de Tasa de Intel'<Js en los terminos establecidos en los Artieulos 5.03 y 
5.04 de estas Norl11as Generales. 

(b) Para solicitar una modificaci6n del Cronograma de Amortizaeion, el Prestatal'io 
debera presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificaci6n de Cl'Onograma de Amortizacion, 
que debera: 0) sefialar si la modifieaci6n del Cronograma de Amortizacion propuesta se aplica a 
la totalidad 0 una parte del PnJstamo; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluira la 
primera y (lltima fecha de amortizaeion, la freeuencia de pagos y el poreentaje que estos 
representan de la totalidad del Prestamo 0 del tramo del mismo para el que se solicita la 
modificacion. 

(c) La aceptacion por parte del Banco de las l110difieaciones del Cl'Onogral11a de 
Amortizacion solieitadas estara sujeta a las debidas eonsideraeiones operativas y de manejo de 
riesgo del Banco y al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

(i) la llitima feeha de amortizacion y la VPP acumulada de todos los 
Cronogramas de Amortizaci6n no exeedan ni la Fecha Final de 
Amortizacion ni la VPP Original; 

(ii) el tramo del Prestamo sujeto a un nuevo Cronograma de Alllortizaeionno 
sea menor al equivalente de tres millones de Dolares (US$3.000.000); y 

(iii) el tramo del PnJstamo sujeto a la modifieacion del Cronogram8 de 
Amortizaeion no hay a sido objeto de una 1ll0ditic8cion anterior salvo que 
la nueva ll10difieacion al Cronograma de Amortizaeion sea resultado de 
una Conversi6n de Moneda. 

(d) El Banco notificara al Prestatario su decisi6n mediante una Carta Notifieacion de 
Modificacion de Cronograma de Amortizacion. Si el Banco aeepla la solicitud del Prestatario, la 
Carta Notificaeion de Modificaci6n del Cronograma de Amortizacion incluini: (i) el nuevo 
Cronograma de Alllortizacion correspondiente al Prestamo 0 tramo del mismo; (ii) la VPP 
acumulada del Prestamo; y (iii) la fecha efeetiva del nuevo Cronograma de Amortizacion. 

(e) El Prestamo no podra tener mas de cuatro (4) tramos denominados en Moneda 
Principal con Cronogramas de Al1l0l1izaci6n distinlos. Los tramos del Pn\stamo denominados en 
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Moneda Local podran exceder dicho nlllnero, sujeto a las debidas consideraciones operativas y 
de manejo de riesgo del Banco. 

(1) Con el objeto de que en todo momenta la VPP del Pn!stamo continue siendo igual 
o menor a la VPP Original, en cualquier evento en que la VPP del Prestamo exceda la VPP 
Original, el Cronograma de Amortizacion habra de ser modificada. Para dichos efectos, el 
Banco informan\ al Prestatario de dicho evento, solicitando al Prestatario pronunciarse respecto 
del nuevo cronograma de amortizacion, de acuerdo con 10 establecido en este Artfculo. Salvo que 
el Prestatario expresamente solicite 10 contrario, la modificacion consistira en el adelanto de la 
Fecha Final de Amortizacion con el correspondiente ajuste a las cuotas de amortizacion. 

(g) Sin peljllicio de 10 establecido en el literal (1) anterior, el Cronograma de 
Amortizacion debera ser rnodificado en los casos en que se acuerden extensiones al Plazo 
Original de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se extienda mas aHa de la fecha de 
sesenta (60) dfas antes del vencimiento de la primera cuota de amortizacion del Prestamo 0, en 
su caso, del tramo del Prestamo, y (ii) se efeCUlen desembolsos durante dicha extension. La 
modificaci6n C011sistin\ en (i) adelantar la Fecha Final de Amortizacion a, en el caso que el 
Prestamo tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha Final de Amortizacion del tramo 0 tramos 
del Prestamo cuyos recursos se desembolsan durante la extensi6n del Plazo Original de 
Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite, en su lugar, (ii) el incremento del 
monto de la cuota de amortizacion siguiente a cada desembolso del Prestamo 0, en su caso, del 
tramo del Prestamo que ocasione una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el 
Banco determinan\ elmonto correspondiente a cada cuota de amortizaci6n. 

ARTicULO 3.03. Intel'eses. (a) Intereses sobre Saldos DcudOl·es que no han sido objeto 
de Conversion. Mientras el Prestamo no haya sido objeto de Conversi6n alguna, el Prestatario 
pagara intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de Interes Basada en LIB OR mas 
el margen aplicable para prestamos del capital ordinario. En este caso, los intereses se 
devengaran a una tasa anual para cada Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de 
Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre. 

(b) Intel·eses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de Conversion. Si los 
Saldos Deudores han sido objeto de una Conversi6n, el Prestatario debenl pagar intereses sobJ'e 
los Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversi6n a: (i) la Tasa Base de Interes que 
determine el Banco; mas (ii) elmargen aplicable para prestamos del capital ordinario del Banco. 

(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Intel'es. 
En el supuesto de que se haya efectuado una Conversi6n de Tasa de Interes para establecer un 
Tope (cap) de Tasa de Interes y la tasa de interes pagadera por el Prestatario en virtud de 10 
establecido en este Articulo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interes en cualquier momento 
durante el Plazo de Conversi6n, la tasa maxima de interes aplicable durante dicho Plazo de 
Conversion sera equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interes. 

(d) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a nua Bauda (collar) de Tasa de 
Iuteres. En el supuesto en que se haya efectuaclo una Conversion de Tasa de Interes para 
establecer una Banda (collar) de Tasa de Inleres y la tasa de interes pagadera por el Prestatario 
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en virtud de 10 establecido en este Articulo exceda 0 este pOl' debajo del limite superior 0 
inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interes en cualquier momento dl11'ante 
el Plazo de Conversi6n, la tasa maxima 0 minima de interes aplicable durante dicho Plazo de 
Conversi6n sera, respectivamente, el !fmite superior 0 el limite inferior de la Banda (col/ar) de 
Tasa de Interes. 

(e) Modificaciones a la base de Clilcnlo de intereses. Las Partes acuerdan que, no 
obstante cualquier modificaci6n en la pnlctica del mercado qllC, en cualquier momento, afecte la 
determinaci6n de la Tasa de Interes LIBOR, los pagos pOI' el Prestatario deben\n pennanecer 
vinculados a la captaci6n del Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vinculo en tales 
circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el Agente de Calculo, buscando reilejar la 
captaci6n correspondiente del Banco, debera determinar: (i) la ocurrencia de tales 
modificaciones; y (ii) la tasa base alternativa aplicable para determina1" elmonto apropiado a ser 
pagado por el Prestatal"io. El Agente de Catculo debent notificar la tasa base alternativa aplicable 
al Prestatario y al Gm'ante, si 10 hubiere, con anticipaci6n minima de sesenta (60) dias. La tasa 
base alternativa sera efectiva en la fecha de vencimiento de tal plazo de notificaci6n. 

ARTICULO 3.04. Comisioll de credito. (a) El Prestatario pagani una comisi6n de credito 
sobre el saldo no desembolsado del Prestamo a un porcentaje que sera establecido por el Banco 
peri6dicamente, como resultado de su revisi6n de cargos financieros para prestamos de capital 
ordinario sin que, en ninglm caso, pueda exceder eI 0,75% por afio. 

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

(c) La comisi6n de cl'edito cesara de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado todos 
los desembolsos 0 (ii) en todo 0 parte, segllll sea el caso, cuando haya quedado total 0 

parcialmente sin efecto el Prestamo, de conformidad con los Articulos 4.02, 4.12, 4. \3 6 8.02 de 
estas Normas Generales. 

ARTicULO 3.05. Calculo de los illtercses V de la comision de credito. Los intereses y la 
comisi6n de credito se calculanl11 con base en elnllmero exacto de dlas del periodo de intereses 
correspondiente. 

ARTicULO 3.06. Recursos para illspeccioll y vigilancia. EI Prestatario no estan\ obligado 
a cubrir los gastos del Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo que el 
Banco establezca 10 contrario durante el Plazo Original de Desembolsos como consecuencia de 
Sll revision peri6dica de cargos financieros para prestamos del capital ordinario, y notifique al 
Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario debenl indicar al Banco si pagan\ dicho monto 
directamente 0 si el Banco deben\ retirar y retener dicho monto de los recursos del Prestamo. En 
ninglm caso, poclra cobrarse por este concepto en un semestre determinado mas de 10 que resulte 
de apJicar el 1% al monto del Prestamo, dividido pOl' el nllmero de semestres comprendido en el 
Plazo Original de Desembolsos. 

ARTicULO 3.07. Moncda de los "agos de amortizacion, intcrescs, comisiones y cuotas 
de inspeccion y vigilancia. Los pagos de flmortizaci6n e intel'eses seran efectuados en D6lares, 
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salvo que se haya realizado una Conversi6n de Moneda, en cuyo caso aplicara 10 previsto en el 
Articulo 5.05 de estas Nor)l1as Generales. Los pagos de comisi6n de crt,dito y cuotas de 
inspecci6n y vigilancia se efectuanin siempre en la Moneda de Aprobacion. 

ARTicULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados de Said os Deudol'es 
dcnominados en D61aI'cs con Tasa de IntcI'es Basada en LIBOR. EI Prestatario podni pagar 
anticipadamente la totalidad 0 lUla parte de cualquier Saldo Deudor denominado en D61ares a 
Tasa de Interes Basada en LIBOR en Ulla feeha de pago de intereses, mediante la presentacion al 
Banco de una notificaci6n escrita de caracter i1'l'evocable eon, al menos, treinta (30) dias de 
anticipaci6n, eon la anuencia del Garanle, si 10 hubiere. Dieho pago se imputara de acuerdo a 10 
establecido en el Articulo 3.09 de estas NOImas Generales. En la eventualidad de que el pago 
anticipado no eubra la tolalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicara en forma proporcional a 
las cuotas de amortizaci6n pendientes de pago. Si el Prestamo tuviese tramos con Cronogramas 
de Amortizaci6n diferentes, el Prestatal'io debera prep agar la totalidad del tramo c01'l'espondiente, 
salvo que el Banco acuerde 10 contrario. 

(b) Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de ConveI'sion. Siempre que 
el Banco pueda revertir 0 reasignar su correspondiente captaci6n del financiamiento, el 
Prestatario, con la anuencia del Gat'ante, si 10 hubiere, podra pagar anticipadamente en una de las 
fechas de pago de intereses establecidas en el Cronograma de Amortizacion adjunto a la Carta 
Notificacion de Conversi6n: (i) la totalidad 0 una parte del monto que haya sido objeto de una 
Conversi6n de Moneda; y/o (ii) la totalidad 0 una parte del 1110nto que haya sido objeto de una 
Conversi6n de Tasa de Interes. Para este efecto, el Prestatat'io debera presentar al Banco con, pOl' 
10 menos, treinta (30) dias de antieipacion, una notificacion escrila de can'teter ilTevocable. En 
dicha notificaci6n el Prestatario debera especificar el monto que de sea pagar en forma al1ticipada 
y las Conversiones a las que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la 
totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversion, este se aplican\ en forma proporcional a las 
cHotas pendientes de pago de dicha Conversi6n. El Prestatario no podni efectuar pagos 
anticipados pOI' un monto menor al equivalente de tres mill ones de D61ares (US$3.000.000), 
salvo que el Saldo Deudor relhanente de la Conversi6n cOl'1'espondiente fuese menor y se pague 
en su totalidad. 

(e) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos senln 
considerados como pagos anticipados: (i) la devolucion de Anticipo de Fondos no justificados; y 
(ii) los pagos COIllO consecuencia de que la totalidad 0 una parte del Prestamo haya sido 
declarado vencido y pagadero de illIllediato de acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 8.02 de 
estas Normas Generales. 

(d) Sin peljuieio de 10 dispuesto e.n el literal (b) anterior, en los casos de pago 
allticipado, el Prestatario l'ecibira del Banco 0, en su defeeto, Ie pagara al Banco, segllll sea el 
caso, cualquier ganancia 0 costo inculTido pOl' el Banco pOI' revertir 0 reasignar su 
correspondiente captaci6n del financiallliento, determinada pOl' el Agente de CaJculo. Si se 
tratase de ganancia, la misma se aplicanl, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 
de pago pOl' el Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario pagani elmonto correspondiente 
de forma conjunta y en la feeha del pago anticipado. 
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ARTicULO 3.09. Implltaci6n de los pagos. Todo pago se imputan\, en primer tennino, a 11'1 
devolucion de Anticipo de Fondos que no hayan sido justificados despues de transcurrido el 
Pedodo de Ciene, luego a comisiol1es e intereses exigibles en la fecha del pago y, si hubiere un 
saldo, a la amortizacion de cnotas vencidas de capital. 

ARTicULO 3.10. Vencimientos en dias que no son Dias Habiles. Todo pago 0 cualquiera 
otra prestacion que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a cabo en un dia que no 
sea Dia Habil, se entenden\ validamente efectuado en el primer Dia Habit siguiente sin que, en 
tal caso, pl'Oceda recargo alguno. 

ARTiCULO 3.11. Lugar de los pagos. Todo pago debera efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, a menos que el 
Banco designe otro lugar 0 lugares para este efecto, previa notificacion escrita al Prestatal'io. 

CAPiTULO IV 

Desembolsos, renuncia y cancela cion alltomatica 

ARTiCULO 4.01. Condiciones previas al primer desembolso de los I'ecursos del 
Pl'fstall1o. Sin peljuicio de otras condiciones que se establezcan en las Estipulaciones 
Especiales, el primer desembolso de los recl1l'Sos del Prestamo esta sujeto a que se cumplan, a 
satisfaccion del Banco, las siguientes condiciones: 

(a) Que el Banco haya recibido uno 0 mas informes juridicos fundados que 
establezcan, con sefialamiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias pertinentes, que las obligaciones contrafdas pOl' el Prestatario en 
este Contl'ato y las del Gat'ante en los Contl'atos de Gal'antia, si los hubiere, son 
validas y exigibles. Dichos inforl1les debe1'8n l'eferirse, adem8s, a cllalqlliel' 
consulta jUl'idica que el Banco estime pertinente formular. 

(b) Que el Pl'estatario 0, en sn caso, el Organisl11o Ejecutol', haya designado uno 0 mas 
funcional'ios que puedan repl'esentarlo para efectos de solicital' los desel11bolsos del 
Pl'estal11O y en alTOS actos l'elacionados con la gestion financiel'a del Pl'oyecto y 
haya hecho Ilegar al Banco ejemplares autenticos de las firmas de dichos 
repl'eSentatltes. Si se designal'en dos 0 mas fllncionarios, COl'respondera senalar si 
los designados pueden actual' separadamente 0 si tienen que hacerl0 de l11anel'a 
conjunta. 

(c) Que el Pl'estatario 0, en Sll caso, el Ol'gallismo Ejecutor, haya proporcionado al 
Banco pOl' escrito, a traves de su representante autol'izado para solicitar los 
desel11bolsos del Prestamo, informacion sabre la cuenta bancaria en la cual se 
clepositanin los desembolsos del Prestamo. Se requerinin cuentas separadas para 
desembolsos ell Moneda Local, Dolar y Moneda Principal. Dicha informacion no 
sera necesal'ia para el caso ell que el Banco acepte que los recul'SOS del Prestamo 
sean l'egistl'ados enla cuenta (mica de la tesoreria del Prestatario. 
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(d) Que el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco 
que cuenta con un sistema de informaci6n financiera y una estructura de control 
interno adecuados para los prop6sitos indicados en este Contrato. 

ARTicULO 4.02. Plazo pm'n cumplil' las condiciones prcvins al primer dcsembolso. Si 
dentro de los ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
este Contrato, 0 de un plazo mas amplio que las Partes acuerden pOI' escrito, no se cumplierenlas 
condiciones previas al primer desembolso establecidas en el Alticulo 4.01 de estas Normas 
Generales y otras condiciones previas al primer desembolso que se hubiesen acordado en las 
Estipulacioncs Especiales, el Banco podn\ poner tennino a este Contrato en forma anticipada 
mediante notificaci6n al Prestatario. 

ARTicULO 4.03. Reguisitos para lodo dcscmbolso. (a) Como requisito de todo 
desembolso y sin peljuicio de las condiciones previas al primer desembolso de los recursos del 
Prestamo establecidas en el Articulo 4.01 de estas Normas Generales y, si las hubiere, en las 
Estipulaciones Especiales, el Prestatario se compromete a presentar 0, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor presellte, al Banco pOl' escrito, ya sea fisicamente 0 pOl' medios electr6nicos, 
segun la forma y las condiciones especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso 
acompafiada de los documentos pertinentes y demas antecedentes que el Banco pueda haberle 
requerido. Salvo que el Banco acepte 10 conlrario, la ultima solicitud de desembolso debeni ser 
entregada al Banco, a mas tm'dar, con treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha de expiraci6n 
del Plazo Original de Desembolsos 0 de la extensi6n del mismo. 

(b) A menos que las Partes 10 acuerden de otra manera, s610 se haran desembolsos 
pOl' sumas no inferiores al equivalente de cien mil D61ares (US$100.000). 

(c) Cualquier cargo, comisi6n 0 gasto aplicado a la cuenta bancaria donde se 
depositen los desembolsos de recursos del Prestalllo, estal'a a cargo y sera responsabilidad del 
Prestatario 0 del Organislllo Ejecutor, seg(1l1 sea el caso. 

(d) Adicionallllente, el Gal'ante no podra haber inclirrido en un retardo de mas de 
cienlo veinte (120) dias en el pago de las sumas que adeude al Banco pOl' concepto de cualquier 
prestamo 0 garantia. 

ARTicULO 4.04. Ingl'esos generados en la cIIenta bancaria para los desembolsos. Los 
ingresos generados pOl' recursos del Prestamo, depositados enla cuenta bancaria designada para 
recibir los desembolsos, debenln sel' destinados al pago de Gastos Elegibles. 

ARTicULO 4.05. Metodos para efectuar los descmbolsos. POl' solicitud del Prestatario 0, 
en su caso, del Organis1110 Ejecutor, el Banco podra efectuar los desembolsos de los recursos del 
Prestalllo mediante: (a) reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos directos a 
terceros; y (d) reembolso contra garantfa de carta de credito. 

ARTicULO 4.06. Recmbolso de gastos. (a) El Prestatario 0, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podra solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso de gastos cuando el 

4746/0C-GU 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI infrascrito Secretario General, del Ministerio de Finanzas PtJblicas CERTIFICA 

que la impresion que antecede es copia fief de los archivos jfsicos que constan 

en la Oireccion de Credito PtJbNco de este Ministedo. Guatemala 28 de Junia de 

2,019. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



uOOu142 

- 16 -

Pl'estatal'io 0, en su caso, el Organismo Ejeclltor, haya pagado los Gastos Elegibles COil recursos 
pl'Oplos. 

(b) A menos que las Partes acuerden 10 cOlltrario, las solicitudes de desembolso para 
reembolso de gastos deberim realizal'se pl'Ontamente a medida que el Prestatario 0, en SLI casa, el 
Organismo Ejecutor, incUl'ra en dichos gastos y, a mas tardar, dentro de los sesenta (60) dias 
siguientes a la finalizaci6n de cada Semestre. 

ARTicULO 4.07. Anticipo de Fondos. (a) El Prestatario a, en su caso, el Organismo 
Ejecutor, podra solicitar desembolsos bajo el metoda de Anticipo de Foudos. E1 monto del 
Anticipo de Fondos sen! fijado pOl' el Banco con base en: (i) las necesidades de liqLlidez del 
Proyecto para alender previsiones pedodicas de Gastos Elegibles durante un perlodo de hasta 
seis (6) meses, a menos que el Plan Financiero determine un periodo mayor que en ning(m caso 
podni exceder de doce (12) meses; y (ii) los riesgos asociados a la capacidad demostrada del 
Prestatario 0, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y utilizar los recursos del 
Pl'estamo. 

(b) Cada Anticipo de Fondos estan\ sujeto a que: (i) la solioitud del Anticipo de 
Fondos sea presentada de forma aceptable al Banoo; y (ii) COil excepcion del primer Anticipo de 
Fondos, el Prcstatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el Banco haya 
aceptado, lajustificacion del uso de, almenos, el ochenta pOl' ciento (80%) del total de los saldos 
acull1ulados pendientes de jllstificacion pOl' dicho concepto, a menos que el Plan Financiero 
determine un porcentaje menor, que en ningun caso podni sel' menor al cincuenta par ciento 
(50%). 

(c) El Banco podr!! incremental' el monto del llltimo Anticipo de Fondos vigente 
otorgado al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, seglm sea el caso, una sola vez durante la 
vigencia del Plan Financiel'O y en la medida que se requieran recUl'SOS adicionales para el pago de 
Gastos Elegibles no previstos en e1 mismo. 

(el) EI Prestatario se compromete a presentar 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor presente, la 1:tJtill1a solicitLld de Anticipo de Fondos, a milS tardar, treinta (30) dias antes 
ele la fecha de vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones, en el 
entendimiento de que las justificaciones correspondientes a dicho Anticipo de Fondos seran 
presentadas al Banco durante eI Perfodo de Cien'e. EI Banco no desembolsani recursos con 
posterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones. 

(e) El valor de cada Anticipo de Fondos al Prestatario 0 al Orgal1iSlllO Ejecutor, seglm 
sea el caso, debe ser mantenido pOl' el valor equivalente expresado en la tnoneda del desembolso 
respectivo 0 en la Moneda de Aprobacion. La justificaci6n de Gastos Elegibles incurridos con 
los recLl1'SOS de un Anticipo de Fandos debe realizarse par el equivalente del total del Anticipo de 
Fondos expresado en la ll10neda del desembolso respectivo 0 en la Moneda de Apl'Obaci6n, 
utilizando el tipo de cambio establecido en el Contra to. El Banco podr!! aceptar ajnstes en la 
justificaci6n del Anticipa de Fondos pOl' concepto de lluctLl3ciones de tipo de cambio, siell1prc 
que estas no afecten la ejecLlcion del Proyecto. 
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ARTicULO 4.08. Pagos dil'ectos a tel'cel'Os. (a) EI Prestatal'io 0 el Ol'ganismo Ejecutor, 
segun corresponda, podn\ solieitar desembolsos bajo e1 metoda de pagos directos a terceros, con 
e1 objeto de que el Banco pague directamente a proveedores 0 eontratistas pOl' cuenta del 
Prestatal'io 0, en su caso, del Organismo Ejecutor. 

(b) En el caso de pagos directos a terceros, el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor 
seni res pons able del pago del monto correspondiente a la diferencia entre el monto del 
desembolso solicitado pOl' el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor y el monto reeibido pOl' el 
tercero, pOl' concepto de fluetuaciones eambiarias, comisiones y otros costos flllancieros. 

ARTicULO 4.09. Reembolso contra gal'antia de carta de cl'Mito. El Prestatario 0, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, podn't solicitar desembolsos bajo el metodo de reembolso contra 
garantia de carta de credito, para efectos de reembolsar a bancos comerciales pOl' concepto de 
pagos efectuados a contratistas 0 proveedores de bienes y servicios en virtud de una carta de 
credito emitida y/o confirmada pOI' un banco comercial y garantizada pOI' el Banco. La carta de 
credito debera ser emita y/o confirmada de manera satisfactoria para el Banco. Los recursos 
comprometidos en vhtud de la carta de credito y garantizados pOI' el Banco debenln ser 
destinados exclnsivamente para los fines establecidos en dicha carta de crectito, mientras se 
encuentre vigente la garanlia. 

ARTicULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) EI Prestatario se compromete a justificar 0 a que, en 
su caso, el Organismo Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al Prestamo 0 al 
Aporte Local, expresando dichos gastos en la moneda de denominaci6n del respectivo 
desembolso 0 enla Moneda de Aprobaci6n. 

(b) Con el fin de detenninar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectlleen 
Moneda Local del pais del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, 0 bien, a 
la Moneda de Aprobaci6n, para efectos de la rendici6n de cuentas y la justificaci6n de gastos, 
cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizan\ una de las siguientes 
tasas de cambia, segun se establece en las Estipulaciones Especiales: 

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversion de la Moneda de Aprobaci6n 
o moneda del desembolso a la Moneda Local del pais del Prestatario; 0 

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

(c) En aquellos casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida en el 
inciso (b )(i) de este Articulo, para efectos de determinar la equivalencia de gastos inculTidos en 
Moneda Local con cargo al Aporte Local 0 el reembolso de gastos con cargo al Prestamo, se 
utilizan\ la tasa de cambio acordacla con el Banco en las Estipulaciones Especiales. 

ARTICULO 4.11. Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribin\ y entl'egara al 
Banco, a la finalizaci611 de los desembolsos, el recibo 0 recibos que representcn las sumas 
desembolsadas. 
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ARTicULO 4.12. Renuncia a parte del Prcstamo. EI Prestatario, de acuerdo con el 
Garal1te, si 10 hubiere, mediante llotificacion al Banco, podni renllnciar a su derecho de utilizar 
cualquier parte del Prestamo que no haya sido desembolsada alltes del recibo de dicha 
notificacion, siemp!'e que no Se trate de los recllrsos del Prestamo que se encuentren sujelos a la 
garal1tia de reembolso de una carta. de credito irrevocable, segllll 10 previs!o en el Articulo 8.04· 
de estas Norlllas Generales. 

ARTicULO 4.13. Cancela cion automatica de parte del Prestamo. Expirado el Plazo 
Original de Desembolsos y cualquier extension delmismo, la palte del Prestalllo que no hubiere 
sido comprollletida 0 deselllbolsada quedan\ autolllatiealllellte cancel ada. 

ARTicULO 4.14. Pel'iodo de Ciene. (a) EI Prestatario se compromete a llevar a cabo 0, en 
su easo, a que el Organismo Ejecutor lIeve a cabo, las siguientes aceiones durante el Periodo de 
Ciene: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubie1'e; (il) 1'econciliar sus registros y 
presentar, a satisfaccion del Banco, la docllmentacion de respaldo de los gastos efec!uados con 
cargo al Proyecto y demas inforlllaciones que el Banco solicite; y (iii) devolver al Banco eI saldo 
sin justifica!' de los ['ecursos desembolsados del PrestalllO. 

(b) Sin pet:iuicio de 10 anterior, si el Contrato preve informes de auditoria financiera 
externa financiados con cargo a los recl\l'SOS del Prestamo, el Prestatario se compromete a 
reservar 0, en su caso, a que el 01'ganismo Ejecutor reserve, en la forma que se acuerde con el 
Banco, reeursos suficientes para el pago de las mismas. En este caso, el Prestatario se 
compromete, asimismo, a acol'dar 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde, con el 
Banco, la forma en que se Ilevanin a cabo los pagos correspondientes a dichas auditorlas. En el 
evento de que el Banco no reciba los lllencionados inforllles de auditoria financiera externa 
denIm de los plazos estipulados en este Contrato, el Prestatario se compromete a devolver 0, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los recursos reservados para tal fin, sin 
que ello implique una renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos en el 
Capitulo VIII de este Contrato, 

CAPiTULO V 
Convel'siones 

ARTicULO 5.01. Ejercicio de la opcion de Conversion. (a) El Prestatario podl'a solicitar 
una Conversion de Moneda 0 una COllversion de Tasa de Inleres mediante la entrega al Banco de 
una "Carta Solieitud de Conversi6n" de car3cter in'evocable, eil la forma y el conlenido 
satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los terminos y condiciones financieras 
solicitados pOl' el Prestatario para la respectiva Conversion. El Banco podr{\ proporcionar al 
Prestatario un modelo de Carta Solicitud de Conversion. 

(b) La Carta Solicitud de Conversion debera estar finnada pOl' un representante 
deb ida mente autorizado del Prestatario, debera tener la anuencia del Garante, si 10 hubie1'e, y 
eontendn\, cuando menos, la infol'lllaci6n que se senala a contilluaci6n: 
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Ci) Para. todas las Conversiones. CA) numero de Prestamo; (B) monto objeto de la 
Conversion; (C) tipo de Conversion (Conversion de Moneda 0 Conversion de 
Tasa de Interes); (D) nlll11ero de cuenta donde se habnin de depositar fondos, en 
caso de ser aplicable; y (E) Convencion para el Calculo de Intereses. 

(ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario solicita 
convertir el Prestamo; (B) Cl'Onograma de Amortizacion asociado con dicha 
Conversion de Moneda, el cual podnl tener un plazo de amortizacion igual 0 

menor a la Fecha Final de Amortizacion; (C) la parte del desembolso 0 del Saldo 
Deudor al que aplicani la Conversion; (D) el tipo de interes aplicable a los montos 
objeto de la Conversion de Moneda; (E) si la Conversion de Moneda es pOI' Plazo 
Total 0 Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidaci6n; (G) e[ Plazo de Ejecucion; y 
(H) cualquier otra instmcci6n relativa a la solicitlld de Conversi6n de Moneda. Si 
[a Carta Solicitud de Conversion se presenta en relacion con un desembolso, la 
solicitud debera indical' el monto de[ desembolso en unidades de 1a Moneda de 
Aprobaci6n, en unidades de D61al' 0 en llnidades de 1a moneda a la que se desea 
convertir, salvo que se trate del llitimo desembolso, en cuyo caso la solicitud 
tendril que sel' hecha en unidades de la Moneda de Apl'Obacion. En estos casos, si 
el Balleo efectua la Conversion, los desembolsos seran denominados en Moneda 
Convertida y se haran en: (i) la Moneda Convertida; 0 (ii) en un monto 
equivalente en Dolares al tipo de cambia establecido en la Carta Notificacion de 
Conversion, que sera aquel que detelmine e1 Banco al momento de Ia captaci6n de 
su financiamiento. Si la Carta Solicitud de Conversion se refiere a Saldos 
Deudores, Ia solicitud debenl indicar el monto en unidades de la moneda de 
denominacion de los Saldos Deudores. 

(iii) Pal'a Conversiones de Tasa de Inten)s. (A) tipo de tasa de interes solicitada; 
(B) la parte del Saldo Deudor a la que aplicara la Conversi6n de Tasa de Interes; 
(C) si la Conversion de Tasa de Interes es pOI' Plazo Total 0 pOI' Plazo Parcial; 
(D) el Cronograma de All1ortizacion asociado con dicha Conversion de Tasa de 
Inter6s, el eual podra tener un plazo de amortizacion igual 0 menor a la Fecha 
Final de Amortizaci6n; y (E) para Conversiones de Tasa de lnteres para el 
establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (colla/') de Tasa de 
Inter6s, los limites superior y/o inferior aplicables, seglm sea el caso; y 
(F) cualqllier otra inst1'uccion relativa a la solicitud de Conversion de Tasa de 
Inte1'6s. 

(c) Cualquier monto de capital pagadero dentro del perJodo contado desde los 
quince (15) dlas previos al cOll1ienzo del Plazo de Ejecucion hasta e incluyendo la Fecha de 
Conversion no podIa ser objeto de Conversion y deberit ser pagado en los tenninos aplicables 
previamente a la ejecucion de la Conversion. 

(d) Una vez que el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversi6n, procedera a 
revisal' la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectual'a la Conversion durante el Plazo de 
Ejecuci6n de acuerdo con 10 pl'cvisto en este Capftulo V. Efectuada la Conversion, el Banco 
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envian\ al Prestatario una Carta Notificacion de Conversi6n con los terminos y condiciones 
financieros de la Conversion. 

(c) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversion 110 cumple con los 
requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificanl al ei'ecto al Prestatario durante el Plazo 
de Ejecuci6n. EI Prestatario podnl presentar una nueva Carta Solicitud de Conversion, cn cuyo 
caso el Plazo de Eciecuci6n pam dicha Conversi6n empezani a contar desde elmomento en que el 
Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversi6n. 

(f) Si dlll'ante el Plazo de Ejecucion el Banco no logra efectuar la Conversi6n en los 
terminos solicitados POI' el Prestatario en la Carta Solicitud de Conversion, dicha carta se 
considemnlnula y sin efecto, sin peljuicio de que el Prestatario pueda presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversi6n. 

(g) Si dlll'ante el Plaza de Ejecucion OCUl'l'e una catastrofe nacional 0 intel'11acional, 
una crisis de naturaleza financiera 0 econ6mica, un cambio en los mercados de capitales 0 

cualquier otm circunstancia extraordinaria que pudiera afectar, en opinion del Banco, material y 
negativamente su habilidad para efectuar una Conversi6n, el Banco notifican\ al Preslatario y 
acordan\ can este cualquier actuacion que haya de llevarse a cabo can respecto a dicha Carta 
Solicitlld de Conversion. 

ARTicULO 5.02. Requisitos para toda Conversion. Cllalquier Conversion estara sujeta a 
los siguientes requisitos: 

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversion dependenl de la 
facultad del Banco de captar su financiamiento de acuerdo a sus propias politicas y estal'il sujeta 
a consideraciones legales, operativas y de manejo de riesgo y a las condiciones prevalecientes de 
mercado. 

(b) EI Banco no erectuanl Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 
millones de D61ares (US$3.000.000), salvo que: (i) en caso del tlltimo desembolso, el monto 
pendiente de desembolsar fuese menor: 0 (ii) en caso de un Prestamo completamente 
desembolsado, el Saldo Delldor bajo cualquier tramo del Prestamo fuese menor. 

(c) EI nlllnero de COllversiones de Moneda a Moneda Principal no podnl ser superior 
a cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato. Este limite no aplican\ a Conversiones de 
Moneda a Moneda Local. 

(d) EI nllmel'O de Conversiones de Tasa de Interes no podn\ ser superior a cuatro (4) 
durante la vigencia de este Contrato. 

(c) Cualquier moditicacion del Cronogl'all1a de Amortizacion solicitado pOI' el 
Prestatario almomen\o de solicitat una Conversi6n de Moneda estan\ sujeto a 10 previsto en los 
Artfculos 3.02(c) y 5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificaci6n del Cronograma 
de Amortizaci6n solicitado por el Prestatario almomento de solicitar una Conversion de Tasa de 
Interes estan\ sujeto a 10 previsto en los Al'ticulos 3.02(c) y 5.04(b) de es!as Normas Generales. 
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(f) El Cronograma de Atnortizacion resultante de una Conversion de Moneda 0 

Conversion de Tasa de Interes determinado en la Carta Notificacion de Conversion no podnl ser 
modificado posteriormente durante el Plazo de Convei'sion, salvo que el Banco acepte 10 
contrario. 

(g) Salvo que el Banco acepte 10 contrario, una Conversion de Tasa de Interes con 
respecto a montos que han sido previamente objeto de una Conversion de Moneda, solo podnl 
efectuarse: (i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha Conversion de Moneda; y 
(ii) pOI' un plazo igual al plazo remanenle de la respectiva Conversion de Moneda. 

ARTicULO 5.03. Conversi6n de MOlleda pOl' Plazo Total 0 Plazo Parcial. (a) EI 
Prestatario podni solicitar una Conversion de Moneda pOI' Plazo Total 0 una Conversion de 
Moneda pOI' Plazo Parcial. 

(b) La Conversion de Moneda pOl' Plazo Total y la Conversion de Moneda pOl' Plazo 
Parcial podnin ser solicitadas y efecluadas hasta la Fecha Final de Amortizacion. No obstante si 
el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de anticipacion al vencimiento del 
Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversion de Moneda tendn\ la limitacion de 
que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cl'Onograma de Amortizacion solicitado 110 debeni, en ninglm 
momento, exceder el Saldo Deudor bajo e1 Cl'Onograma de Amortizacion original, teniendo en 
cuenta los tipos de cambio establecidos en la Carta Notificacion de Conversion. 

(c) En caso de una Conversi6n de Moneda pOl' Plazo Parcial, el Prestatario debeni 
inch,ir en la Carta SoIicitud de Conversion: (i) el Cl'Onograma de Amortizacion hasta el final del 
Plazo de Conversi6n; y (ii) el Cronograma de Atnortizacion cOlTespondiente al Saldo Deudor 
pagadero a partir del vencimiento del Plazo de Conversion y hasta la Fecha Final de 
Amortizacion, el cual debeni corresponder a los terminos y condiciones que eran aplicables con 
anterioridad a la ejecucion de la Conversion de Moneda. 

(d) Atltes del vencimiento de la Conversion de Moneda pOl' Plazo Parcial, el 
Prestatario, con la anuencia del Gm'ante, si 10 hubiere, podnl solicita1' al Banco una de las 
siguientes opciones: 

(i) La realizacion de una nueva Conversion de Moneda, previa presentacion de una 
nueva Carta Solicitud de Conversion dentro de un periodo no menor a quince (15) 
Dias Habiles antes de la [echa de vencimiento de la Conversion de Moneda pOI' 
Plazo Parcial. Esta nueva Conversi6n de Moneda tendn\ la limitaci6n adicional de 
que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cl'Onograma de Amortizaci6n no debera 
exceder, en ningun momento, el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortizaci6n solicitado en la Conversion de Moneda pOI' Plazo Parcial original. 
Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, efectuar una nueva Conversion, 
el Saldo Delldol' delmonto originalmente convertido seguini denominado en la 
Moneda Convertida, aplicllndose la nueva Tasa Base de Inte1'es, que I'efleje las 
condiciones de mercado prevalecientes en el momenta de ejecuci6n de la nueva 
Conversion. 
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(ii) El pago anticipado del Saldo Deudor delmonto convertido, mediante solicitud pOl' 
escrito al Banco, pOl' 10 menos, treinta (30) dfas antes de la fecha de vencimiento 
de la Conversi6n de Moneda por Plazo Parcial. Este pago se realizan't en la fecha 
de vencimiento de la Conversi6n de Moneda pOl' Plazo Parcial en la Moneda de 
Liquidaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5.05 de estas Normas 
Generales. 

(e) Para efectos de 10 previsto en elliteral (d) de este Articulo 5.03, el Saldo Deudor 
originalmente sujeto a Conversion de Moneda sen\ uutom:Uicamente convertido a Dolares al 
vencimiento de la respectiva Conversion de Moneda pOI' Plazo Parcial y estaI'll sujeto a la Tasa 
de Inten\s prevista. en el Articulo 3.03(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco 110 pudiese 
efectuar una nueva Conversion; 0 (ii) si quince (15) dias antes de la fecha de vencimieuto de la 
Conversion de Moneda pOI' Plazo Parcial, el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en 
los tenninos previstos en elliteral (d) de este Articulo 5.03; 0 (iii) si en la fecha de vencimiento 
de la Conversion de Moneda pOI' Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese efectuado el pago 
anticipado que habia soticitado. 

(t) En el caso de que el Saldo Deudor original mente sujeto a Conversion de Moneda 
sea convertido a Dolares de acuerdo con 10 previsto en elliteral (e) anterior, el Banco deb era 
poneI' en conocimiento del Prestatario y del Garante, si 10 hubiere, al final del plazo de la 
Conversi6n de Moneda pOI' Plazo Parcial, los montos convertidos a D6lares, asi como el tipo de 
cambio cOl'respondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes del mercado, segllll 10 
determine el Agente de Catculo. 

(g) EI Saldo Deudor convertido a D61mes podra ser objeto de una nueva solicitud de 
Conversi6n de Moneda, sujeto a 10 estipulado en este Capitulo V. 

(h) Ai vencimiento de una Conversion de Moneda pOl' Plazo Total, el Prestatario 
debei'll pagar integramente el Saido Deudor del monto convertido en la Moneda de Liquidaci6n, 
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 5.05 de estas Normas Generales, no pudiendo solicitar 
una nueva Conversi6n de Moneda. 

(i) Dentm del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cancelaci6n 0 
modificaci6n de una Conversi6n de Moneda, el Prestatario recibira del Banco 0 alternativamente 
paganI al Banco, segtlll sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia 0 costo incurrido 
pOI' el Banco pOI' revertir 0 reasignar la captaci6n de su financiamiento asociada con la 
cancelaci6n 0 modificaci6n de dicha Conversi6n de Moneda. Si se tratase de ganancia, la misma 
se apticara, en primer lugar, a cualquier 111onto vencido pendiente de pago pOl' el Prestatario al 
Banco. 

ARTicULO 5.04. Convel'sion de Tasa dc Illtcl'es pOl' PllIzo Total 0 Plazo Pal'cial. (a) EI 
Prestatario podra solicitar una Conversi6n de Tasa de Interes POI' Plazo Total 0 una Conversi6n 
de Tasa Interes pOl' Plazo Parcial. 

4746/0C-GU 

.~ ,-Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



EI in/rascrfto Secretario General del Ministerio de Finanzas Publicas CERTfFICA 

que la impresi6n que antecede es copia flel de los archivos jfsicos que constan 

en la Direccion de Credito Publico de este Ministerio. Guatemala 28 de Junia de 

2,019. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



UOOu149 

- 23 -

(b) La Conversi6n de Tasa de Interes pOl' Plazo Total y la Conversi6n de Tasa de 
Interes pOl' Plazo Parcial podnln ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de 
Amortizacion. No obstante, si el Prestatal'io hace la solicitud con menos de sesenta (60) dias de 
anticipacion al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversion 
tendni la limitaci6n de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de Amortizacion 
solicitado no deben\, en ningun momento, exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de 
Amortizacion original. 

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

(d) En caso de Conversion de Tasa de lnteres por Plazo Parcial sobre montos 
denominados en Dolares, la Tasa de Interes aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de 
dicha Conversion de Tasa de lnteres por Plazo Parcial, sera la establecida en el Artlculo 3.03(a) 
de estas Normas Generales. Las Conversiones de Tasa de lnteres por Plazo Parcial sobre Saldos 
Deudores denominados en moneda distinta del Dolar estanln sujetas al requisito previsto en el 
Articulo 5.02(g) y, pOl' 10 tanto, tendrill1 elmismo tratamiento relativo al venclmiento del Plazo 
de Conversion de las Conversiones de Moneda pOl' Plazo Parcial previsto en el Articulo 5.03(d) 
de estas Normas Generales. 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cancelaci6n 0 

modificaci6n de una Conversi6n de Tasa de Interes, el Prestatario recibin\ del Banco 0, 

altemativamente, pagara al Banco, segun sea el caso, los montos relativos a cualquier ganancia 0 

costo incurrido por el Banco por revertir 0 reasignar la captacion de su financiamiento asociada 
con la cancelaci6n 0 modificaci6n de dicha Conversion de Tasa de Interes. Si se tratase de 
ganancia, la misma se aplicara, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago 
por el Prestatario al Banco. 

ARTicULO 5.05. Pagos de euotas de amortizaeion e intereses en easo de Conversion de 
Moneda. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 3.07 de estas Normas Generales, en los 
casos en que ha habido una Conversion de Moneda, los pagos de cuotas de amortizaci6n e 
intereses de los montos convertidos se efectuan\n en la Moneda de Liquidaci6n. En caso de que 
la Moneda de Liquidacion sea D6lares, se aplicanl el Tipo de Cambio de Valuaci6n vigente en la 
Fecha de Valuaci6n de Paga para la respectiva fccha de vencimiento, de acuerdo a 10 establecido 
enla Carta Notificacion de Conversi6n. 

ARTICULO 5.06. Comisiones de transaecion aplieables a Conversiones. (a) Las 
comisiones de transaccion aplicables a las Conversiones efectuadas bajo este Contrato senln las 
que.el Banco determine peri6dicamente. Cada Carta Notificaci6n de Conversion indieara, si la 
hubiere, la comisi6n de transacci6n que el Prestatal'io estara obligado a pagar al Banco en 
relaci6n con la ejecuci6n de la respectiva Conversi6n, la eual se mantendnl vigente durante el 
Plazo de Conversi6n de dicha Conversi6n. 
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(b) La comlSlOn de transaccion aplicable a una Conversion de Moneda: (i) sen\ 
expresada en forma de puntos basicos pOI' ano; (ii) se devenganl en la Moneda Convertida desde 
la Fecha de Conversion (inclusive) sobre el Saldo Deudor de dicha Conversion de Moneda; y 
(iii) se pagani junto con cada pago de intereses de acuerdo con 10 estabIecido en eI Articulo 5.05 
de estas Nonnas Generales. 

(c) La comision de transaccion apIicabIe a una Conversion de Tasa de Interes: (i) sera 
expresada en forma de P1U1tos basicos pOI' ano; (ii) se devengan\ en Ia moneda de denominacion 
del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversion de Tasa de Illteres; (iii) se devengan\ desde Fecha de 
Conversion (inclusive) sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversion de Tasa de Interes; y 
(iv) se pagani junto con cada pago de intereses de acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5.05 
de estas N O1'mas Generales. 

(d) Sin peljuicio de las comlsiones de transaccion senaladas en los literales (b) y (c) 
anteriores, en el caso de Conversiones de Moneda 0 Conversiones de Tasa de Interes que 
contemplen Topes (caps) de Tasa de Interes 0 Bandas (collar) de Tasa de interes, se aplicara una 
comision de transaccion pOl' concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de 
Tasa de Tnteres, la cual: (i) se denominara en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al Tope 
(cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa de Tnteres; y (ii) se cancelani mediante un 
lmico pago en la Moneda de Liquidacion, en la primera fecha de pago de intereses, de acuerdo 
con 10 establecido en el Articulo 5.05 de estas NOImas Generales. 

(e) En los casos de terminacion anticipada de una Conversion, el Prestatario recibin\ 
del Banco 0, en su defecto, Ie pagara al Banco, segllll sea eI caso, cualquier ganancia 0 costa 
incUl'rido pOl' el Banco pOI' revertir Ia correspondiente Conversion, determinada pOl' el Agente de 
Calculo. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicanl, en primer lugar, a cualquier monto 
vencido pendiente de pago pOl' el Pl'estatario. Si se lratase de costo, el Prestatario pagani el 
monto correspondiente de forma conjunta y en la fecha del siglJiente pago de intereses. 

ARTicULO 5.07. Gastos de fondeo y primas 0 dcscuentos asociados a una Conversion. 
(a) En el sllpuesto que el Banco lltilice su costa efectivo de captacion de financiamiento para 
detenninar la Tasa Base de Interes, el Prestatario estara obligado a pagar las comisiones y otros 
gastos de captacion en que haya incurrido el Banco. Adicionahnente, cualesquiera primas 0 

descuentos relacionados con la captaci6n de financiamlento, seran pagados 0 recibidos pOl' el 
Prestatario, segtm sea el caso. Estos gastos y primas 0 descuentos se especificaran en la Carta 
Notificacion de Conversion. 

(b) Cuando la ConVel'SiOl) se efectiJe con ocasion de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario debeI':] ser ajustado para deducil' 0 agl'egar cualquier monto 
adeudado pOl' 0 pagadero al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. 

(c) Cuatldo la Conversion se rea lice sobre Saldos Deudol'es, elmonto adeudado por 0 

pagadel'o al Prestatario en virtud del literal (a) anterior, debera ser pagado pOl' el Prestatal'io 0 pOl' 
el Banco, segllll sea el caso, dentro de los tl'einta (30) dias siguientes a la Fecha de la Conversion. 
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ARTicULO 5.08. Primas pagadel'3s pOl' Topes (caps) dc Tasa de Intel'es 0 Bandas 
(collar) de Tasa de Intcl'es. (a) Ademas de las comisiones de transacoi6n pagaderas de acuerdo 
con el Articulo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario dcben! pagar al Banco una prima 
sobre el Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa de 
Interes solicitado pOI' el Prestatario, equivalente a la prima pagada pOl' el Banco a una 
contraparte, si la hubiere, como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de Inleres 0 

Banda (collar) de Tasa de Interes. El pago de dicha prima debera efectuarse (i) en la moneda de 
denominaci6n del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interes 0 Banda (collar) de Tasa 
de Interes, 0 en su equivalente en D6lares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificaci6n 
de Conversion, debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al momento de la captaci6n 
del financiamiento del Banco; y (ii) en un pago (mico en una fecha acordada entre las Partes, 
pero, en ning(m caso, despues de treinta (30) dlas de la Fecha de Conversi6n; salvo si es 
operativamente posible para el Banco, este acepte un mecanismo de pago diferente. 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Inten:\s, podn\ solicitar 
que el Banco establezca ellimite inferior de.la Banda (collar) de Tasa de Interes para garantizar 
que la prima correspondiente a dicho limite inferior sea igual a la prima correspondiente allimite 
superior y de esta forma establecer una Banda (collar) de Tasa de Intores sin costo (zero cost 
col/ar). Si el Prcstatario optase pOl' determinar los limites superior e inferior, la prima pagadera 
por eI Prestatario al Banco conrespecto allimite superior de la Banda (collar) de Tasa de Interes 
se compensan\ con la prima pagadera pOl' el Banco al Prestatario con respecto al limite inferior 
de la Banda (collar) de Tasa de Interes. No obstante, la prima pagadera por el Banco al 
Prestatario conrespecto al limite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interes no podra, en 
ningun caso, exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con rcspecto al Ilmite 
snperior de la Banda (col/ar) de Tasa de Interes. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecucion, 
el Banco podra reducir ellimite inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interes a efectos de que 
la prima sobre este no exceda la prima sobre el limite superior de la Banda (co/lc/I') de Tasa de 
Interes. 

ARTicULO 5.09. Eventos de intcrt'upcioll de las cotizaciollcs. Las partes reconocen que 
los pagos hechos pOl' el Prestatario, tanto de amortizacion como de intereses, de los montos que 
han sido objeto de una Conversion, deben, en todo momento, mantenerse vinculados con la 
cOl'l'espondiente captacion del tlnanciamiento del Banco en relacion con pagos asociados a dicha 
Conversion. Por 10 tanto, las Partes convicnen que, no obstante la ocul'rencia de cualquier evento 
de interrupcion que materialmente afecte los diversos tipos de cambio, las tasas de interes e 
indice de ajuste de inflacion utilizados en este Contrato, si 10 hubiere, 0 las Cartas Notificacion 
de Conversion, los pagos del Prestatario continuanln villculados a dicha captaci6n del 
financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinoulaci6n bajo dichas 
circunstancias, las partes expresamente acuerdan que el Agente de Calculo, actuando de buena fe 
y de una ll1anera comeroialmente razonable, tratando de reflejar la c01'l'espondiellte captacion del 
financiamiento del Banco, detenllinara la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de 
interrupci6n; y (b) de la tasa 0 el Indioe de reemplazo aplicable para determinar el monto 
apropiado a ser pagado por el Prestatario. 

ARTicULO 5.10. Cancelaci6n y l'evcrsion de la Conversion de Moncda. Si, luego de la 
fecha de suscripci6n del presente Contrato, se promulga, se emite 0 se produce un cambio en una 
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ley, decreto u otra norma legal aplicable, 0 bien, se promulga, se emite 0 se produce un cambio 
en la interpretaci6n de una ley, decreto u otm norma legal vigente almol11ento de la suscripci6n 
del presente Contrato, que, conforme el Banco razonablel11ente 10 detelmine, Ie impida al Banco 
continual' l11anteniendo total 0 parciall11ente su financiamiento en la Moneda Convertida POl' el 
plazo remanente y en los mismos terminos de la Conversi6n de Moneda respectiva, el 
Prestatario, previa notiflcaci6n pOI' parte del Banco, tendra la opci6n de redenominar a D61ares el 
Saldo Deudol' objeto de la Conversi6n de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese momento, 
conforme esta sea determinada pal' el Agente de CaIculo. Dicho Saldo Deudor quedara sujeto al 
Cl'Onograma de Amortizaci6n que habia sido acordado para dicha Conversi6n de Moneda y a la 
Tasa de Interes prevista en el Articulo 3.03(a) de estas Normas Generales. En su defecto, el 
Prestatario podra pagar anticipadamente al Banco todas las sumas que adeude en la Moneda 
Converlida, de conformidad con 10 previsto en cl Articulo 3.08 de estas Normas Generales. 

ARTicULO 5.11. Gallallcias 0 costos asociados ala l'edClIOmlllacioll a D6lal'es. En caso 
de que el Prestatario, con la anuencia del Gal'ante, si 10 hubiere, decida redenominar el Saldo 
Deudor objeto de una Conversi6n de Moneda a D61ares de acuerdo con 10 previsto en el 
Articulo 5.1 0 anterior, el Prestatario recibira del Banco 0, en su defecto, paganI al Banco, seg(m 
sea el caso, los montos relativos a cualesquiera ganancias 0 costos detel'lninados pOI' el Agente de 
Ca\culo, hasta la fecha de redenominaci6n a D6lares, asociados con variaciones en las tasas de 
interes, dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fccha de la redenominaci6n. 
Cualquier ganancia asociada a dicha conversi6n a ser recibida pOl' el Prcstatario, sera 
primera1l1ente aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al Banco pOl' el Prestatario. 

ARTICULO 5.12. Retl'llso en el pago en caso de Convcl'si6n de Moneda. Elretraso en el 
pago de las sumas que el Prestaturio adeude al Banco pOl' capital, cualesquiera cargos financiel'Os 
devengados con ocasi6n de una Conversi6n y cualesquiera primas pagaderas al Banco en viltud 
del Articulo 5.08 en Moneda distinta al D61ar, facultara al Banco a cobraI' intereses a una tasa 
t10tante en la Moneda Convert ida detenl1inada pOl' el Agente de Calculo, mas un margen de 
100 puntos basicos (1%) sabre el total de las sumas en utraso, sin perjtIicio de la aplicaci6n de 
cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos en la eventualidad de qtIe dicho 
margen no sea suficiente para que el Banco recupere los costos incurridos a raiz de dicho atraso. 

ARTicULO 5.13. Costos adicionales en caso de Convel'siones. Si 1ma acci6n u omisi6n del 
Prestatario a el Gm'ante, si 10 hubiere, incluyendo: (a) falta dc pago en las fechas de vencimiento 
de montos de capital, intereses y comisiones relacionados con una Conversi6n; (b) l'evocaci6n de 
o cambio en los terminos contenidos en una Carta Solicitud de Conversi6n; (c) incu1l1plimiento 
de un pago anticipado parcial 0 total del Saldo DetIdol' en la Moneda COllvertida. previa1l1ente 
solicitado pOl' el Prestatario pOl' escrito; (d) un cambio en las leyes 0 l'egulaciones que tengan un 
impacto en el mantenimiento del total 0 lIna parte del Pn!stamo en los tel'millOS acordados de lIna 
Conversi6n; 0 (e) otras acciones no descl'itas anteriormente; resulta para el Banco en costos 
adicionales a los descritos en este Contra to, el Prestatario debel'a pagar al Banco aquellas sumas, 
detenninadas pOl' el Agente de CaIculo, que aseguren un plena 11'aspaso de los costos illcurridos. 

CAPITULO VI 
Ejecuci611 del Pl'oyccto 
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ARTicULO 6.01. Sistemas de gesti6n fillallciera y control illtcl'llo. (a) El Prestatario se 
compromete a mantener 0, en su caso, a que el Organisll1o Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, mantengan conl1'Oles internos tendientes a asegurar 
razonablemente, que: (i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los prop6sitos de este 
Contralo, con especial atenci6n a los principios de economla y eficiencia; (ii) los activos del 
Proyecto sean adecuadamente salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y actividades 
del Proyecto scan debidamcntc autOl'izadas y ejecutadas de acucrdo con las disposicioncs de este 
Contrato y de cualquier otro contrato rclacionado con el Proyecto; y (iv) las tl'ansacciones sean 
apropiadamente documentadas y sean registradas de forma que puedan producirse informes y 
reportes oportunos y confiables. 

(b) EI Prestatario se compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutol' y la 
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan un sistema de gesti6n f1l1anciera aceptable y 
confiable que permita oportunamente, en 10 que conciel'1le a los recUl'SOS del Proyecto: (i) la 
planificaci6n financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y financiel'O; (iii) la 
administraci6n de contratos; (iv) la realizaci6n de pagos; y (v) la emisi6n de informes de 
auditorfa financiera y de otl'OS informes relacionados con los recursos del Prestamo, del Aporte 
Local y de otras fuentes de financiamiento del Proyecto, si fuera el caso. 

(c) El Prestatario se compl'Omete a conservar y a que el Organismo Ejecutor 0 la 
Agencia de Contrataciones, segtm corresponda, conserven los documentos y registros originales 
del Proyecto pOI' un perfodo minimo de tres (3) anos despues del vencimiento del Plazo Original 
de Desembolsos 0 cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registl'Os deberan ser 
adecuados para: (i) respaldar las actividades, decisiones y transacciones relativas al Pl'Oyecto, 
incluidos todos los gastos incurridos; y (ii) evidenciar la conelaci6n de gastos incurridos con 
cargo al Prestamo con el respectivo desembolso efectuado pOl' el Banco. 

(d) El Prestatario se compl'omete a incluir 0, en su caso, a que el Organisll1o Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitaci6n, las 
solicitudes de propuestas y en los contratos t!nanciados con l'ecursos del Prestall1o, que estos 
respectivamente celebren, una disposici6n que exija a los pl'oveedOl'es de bienes 0 sel'vicios, 
contratistas, subconlratistas, consultores y sus representantes, miembros del personal, 
subconsultores, subcontratistas, 0 concesionarios, que contraten, conservar los docllmentos y 
registros relacionados con actividades financiadas con recursos del Prestamo pOl' un perfodo de 
siete (7) anos luego de terminado el trabajo contemplado en elrespectivo contrato. 

ARTicULO 6.02. Aportc Local. El Prestatario se compromete a contribuir 0, en su easo, a 
que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de 
aprobaci6n del Prestall10 pOl' el Banco se hubiere determinado la necesidad de ApOlte Local, el 
monto estimado de dicho Aporte Local senl el que se establece en las Estipulaciones Especiales. 
La estimaci6n 0 la ausencia de estimaci6n del Aporte Local no ill1plica una 1ill1itaci6n 0 

reducci6n de la obligaci6n de aportar oportunall1ente todos los reclll'SOS adicionales que sean 
necesarios para la cOll1pleta e ininterrumpida ejecnci6n del Proyeclo. 
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ARTicULO 6.03. Disposiciones generales sobrc cjecucion del Proyecto. (a) El Prestatario 
se compromete a ejeclltar el Proyecto 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 10 ejecute, de 
acuerdo con los o~ietivos del mismo, con la debida diligencia, en forma econ6mica, financiera, 
ad1l1inistrativa y tecnicamente eficiente y de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y con 
los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y olros 
documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene en 
que todas las obligaciones a su cargo 0, en su caso, a cargo del Organismo Ejecutor, debenll1 ser 
cU1l1plidas a satisfaccion del Banco. 

(b) Toda 1l10dificacion importante en los planes, especificaciones, calendario de 
inversiones, presupuestos, reglamentos y otros docu1l1entos que el Banco apruebe, y todo cambio 
sustancial en contratos financiados con recursos del Prestamo, requierell el cOllsentimiento 
escrito del Banco. 

(c) En caso de contradiccion 0 inconsistencia entre las disposiciones de este Contra to 
y cuaJquier plan, especificacion, calendal'io de inversiones, presupuesto, reglamcnto U otro 
documento pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones de este Contrato 
prevalecenln sobre dichos documentos. 

ARTICULO 6.04. Seleccion y contrataeion de obras y sCl'vicios difcl'elltes de consnltol'ia, 
adguisicion de bielles y seleccion y contratacioll de sel'vicios de consuitoria. (a) Sujeto a 10 
dispuesto en el inciso (b) de este Articulo, el Prestatario se compromete a lIevar a cabo 0, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, lIeven a cabo la 
contl'atacion de obras y servicios diferentes de consllltol'fa, asf como la adquisicion de bienes, de 
aCllerdo con 10 estipulado en las PoHticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones aprobado 
pOI' el Banco, y la seleccion y contratacion de servicios de consultoria, de acuerdo COll 10 
estipulado en las PoHticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado pOl' el Banco. EI 
Prestatario declm'a conocer las Polfticas de Adquisiciones y las Polfticas de Consultores y, en su 
caso, se compromete a poneI' dichas Polfticas en conoeimiento del Organismo Ejecutor. de la 
Agencia de Contralaciones y de la agencia especializada. 

(b) Cuando el Banco haya validado alg11l1 sistema 0 subsistema del pals miembl'O del 
Banco donde se ejeeutan\ el Proyecto el Prestatario 0, en su easo, el Organismo Ejecutor, podnl 
!levar a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas total 0 parcialmente con recursos del 
Prestamo utilizando dichos sistemas 0 subsistemas de acuerdo con los terminos de la validacion 
del Banco y la legislacion y procesos aplicables validados. Los tel'minos de dicha validacion 
seran notiticados pOl' escrito pOl' el Banco al Prestatario y al Organismo Ejecutor. EI uso del 
sistema 0 subsistema del pals PO(it'a sel' suspendido pOI' el Banco cuando, a criterio de este, se 
hayan suscitado cambios a los parilluetros 0 pn\cticas con base en los cUales los mismos han sido 
validaclos POI' el Banco, y mientras el Banco no haya determinado si dichos cambios son 
compatibles con las mejores pn\eticas internacionales. Durante dicha suspension, se aplicarim las 
Polfticas de Adquisiciones y las PoHtieas de Consultores del Banco. EI Prestatario se 
compromete a comunicar 0, en su caso, a que el Organismo Ejecutor comunique al Banco 
cualquier cambio en la legislacion 0 procesos aplieables validados. EI uso de sistema de pais 0 
subsistema de pals no dispensa la aplieacion de las disposiciones previstas en la Seecion I de las 
Politieas de Adquisiciones y de las Polfticas de Consultores, incluyendo el requisito de que las 
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adquisiciones y contrataciones correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se sujeten 
a las demas condiciones de este Contrato. Las disposiciones de la Seccion I de las Pollticas de 
Adquisiciones y de las Politicas de Consultores se aplican\n a todos los contratos, 
indepelldientemente de su monto 0 metodo de contratacion. EI Prestatario se compromete a 
inc1uir, 0 en su caso que el Organismo Ejecutor incluya en los documentos de licitacioll; los 
contratos, asi como los instl'Umentos cmpleados en los sistemas electronicos 0 de informacion 
(en soporte flsico 0 electronico), disposiciones destinadas a asegurar la aplicacion de 10 
establecido en la Seccion I de las Politicas de Adquisiciones y de las Politicas de COllsultores, 
incluyendo las disposiciones de Pn'tcticas Prohibidas. 

(c) El Prestatario se compromete a actualizar 0, en Stl caso, a que el Organismo 
Ejecutor mantellga actualizado, el Plan de Adqtlisiciones y 10 actualice, al menos, 8nualmente 0 

con mayor frecuencia, seglm las necesidades del Proyecto. Cada version actualizada de dicho 
Plan de Adquisiciones deben\ ser sometida a la revision y aprobacion del Banco. 

(d) EI Banco realizara la revision de los procesos de seleccion, contratacion y 
adquisicion, seglm 10 establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquiel' momenta durante la 
ejecucion del Proyecto, el Banco podnl cambial' la 1110dalidad de revision de dichos procesos, 
inforl11ando previal11ente al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor. Los call1bios aprobados pOl' el 
Banco deberan ser re£lejados en el Plan de Adquisiciones. 

ARTICULO 6.05. Utilizaciiill de bienes. Salvo autorizacion expresa del Banco, los bienes 
adquiridos con los recursos del Prestamo debenln utilizal'se exclusivamente para los fines del 
Proyecto. 

ARTICULO 6.06. Salvagual'dias ambiclltales V sociales. (a) E1 Prestatatio se cOl11promete a 
!levar a cabo la ejecucion (preparacion, construccion y operacion) de las actividades 
comprendidas en el Proyeclo 0, en su caso, a que el Organislllo Ejecutor las lIeve a cabo, en 
forma consistente con las politicas ambientales y sociales del Banco, segun las disposiciones 
especfficas sobre aspectos ambientales y sociales que se incluyan en las Estipulaciones 
Especiales de este Contrato. 

(b) El Prestatario se cOl11pro11lete a infonnar inmediatamente al Banco, 0, en su caso, 
a que el Oi'ganis11l0 Ejecutor informe a1 Banco, la ocurrencia de cualquier incumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones Especiales. 

(c) E1 Prestatario se compromete a implementar 0, de ser e1 caso, a que el 01'ganismo 
Ejecutor imple11lente un plan de acci6n c01'l'ectivo, acordado con el Banco, para miligar, corregir 
y OOl11pensar las consecuencias adversas que puedan derival'se de inCtU11plimientos en la 
implementacion de los compromisos ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones 
Especiales. 

(d) El Prestatario se compromete a permitir que el Banco, pOI' sf 0 mediante la 
contl'atacion de servicios de consultorla, Heve a cabo actividades de stlpervision, incluyendo 
auditorias al11bientales y sociales del Proyecto, a fin de confirl11ar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones Especiales. 
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ARTICULO 6.07. Gastos inclcgibles para eI Proyecto. En eI evento que el Banco 
determine que un gasto efeetuado no eumple con los requisitos para ser eonsiderado un Gasto 
Elegible 0 Aporle Local, el Prestatario se compromete a tomar 0, en Sll caso, a que el Organismo 
Ejecutor tome, las acciones neeesarias para rectificar la sitnacion, seg(111 10 requerido por el 
Banco y sin peljuicio de las demas medidas previslas que el Banco pudiere ejercer en virtud de 
este Contrato. 

CAPITULO VII 
Supervisi6n y evaluaci6n del Proyecto 

ARTicULO 7.01. Inspecciones. (a) EJ' Banco podra estableeer los proeedimientos de 
inspeceion que juzgue neeesarios para asegUl'ar el desarrollo satisfaetorio del Proyecto. 

(b) EI Prestatal'io se eompl'omete a permitil' 0, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus investigadores, 
repl'esentantes, auditores 0 expertos eontratados pOl' el mismo, inspeeeionar en eualquier 
momento el Proyeeto, las instalaciones, el equipo y los materiales cOl'l'espondientes, asf como los 
sistemas, I'egistros y documentos que el Banco estime pertinente conoeer. Asimismo, el 
Prestatario se e0111p1'Omete a que sus representantes 0, en su caso, los representantes del 
Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten la mas amplia 
colaboracion a quienes el Banco envfe 0 designe para estos fines. Todos los costos relativos al 
trallSpOl'te, remuneracion y demas gastos eorrespondientes a estas inspecciones seran pagados 
pOl' el Banco. 

(c) EI Prestatario se e0111pI'0111ete a proporcionar 0, en su caso, a que el Organismo 
EjecUIOl' y la Agencia de Contrataeiones, si la hubiere, p1'Opol'cionen al Banco la documentaci611 
relativa al Proyecto que el Banco solicite, en forma y tiempo satisfactorios para el Banco. Sin 
peljuicio de las medidas que el Banco pueda tomar en virtud del presente Contrato, en easo de 
que la doeumentacion no este dispollible, el Prestatario se comprol1lete a presentar 0, en su caso, 
a que el Organismo Ejeculor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente al Banco una 
declaracion en la que consten las razones pOI' las cuales la documentacion solicitada no esta 
disponible 0 esta siendo retenida. 

(d) EI Pl'{!statario se cOll1promete a incluir 0, en su caso, a que el Organisl1lo Ejecutor 
y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de licitacion, las 
solicitudes de propuestas y cOllvenios relacionados con la ejecucion del Preslal1lo que el 
Prestatario, Organisll1o Ejacutor 0 Agencia de Contrataciones celebren, una disposicion que: 
(i) permita al Banco, a sus investigadores, represcntantes, auditores 0 axpertos, revisal' cuenlas, 
registros y otros docull1entos relacionados con la presentacion de propuestas y con el 
cumplimiento del contralo 0 eonvenio; y (ii) estable:wa que dichas cuentas, registros y 
documentos podran ser sometidos al dictamen de audilores designados por el Banco. 

ARTicULO 7.02. Planes e infoJ'lnes. Para permitir al Banco la supervision del progreso en 
la ejecucion del Pl'Oyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se compromete a: 
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(a) Presentar al Banco 0, en su easo, a que el Organismo Ejecutor Ie presente, la 
informaci6n, los planes, informes y otros documentos, en la forma y con e1 
contenido que el Banco razonablemcnte solicite basado en el progreso del 
Proyecto y su nivel de riesgo. 

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

(c) Informal' y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cualldo se 
identifiquen riesgos 0 se p1'Oduzcan cam bios significativos que impliquen 0 

pudiesen implicar demoras 0 dificultades en la ejecuci6n del Proyecto. 

(d) Informal' y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro de 
un plazo maximo de treintn (30) dfas de la iniciaci6n de cualquier proceso, 
reclamo, demanda 0 acci6n judicial, arbitral 0 administrativo relacionado con el 
Proyecto, y mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al 
Banco informado del estado de los mismos. 

ARTicULO 7.03. Info I'm es de Auditol'ia Financiera Externa y otros infol'mes 
financieros. (a) Salvo que en las Estipulaciones Especiales se establezca 10 contrario, el 
Prestatario se compromete a presentar al Banco 0, en su caso, a que el Orgamsmo EjecutOl' . 
presente al Banco, los infonnes de auditoria financiera externa y otros infonnes identificados en 
las Estipulaciolles Especiales, dentro del plazo de ciento veinte (120) dias, siguientes al ciene de 
cada ejercicio fiscal del Proyecto durante el Plazo Original de Desembolsos 0 sus extensiones, y 
dentro del plazo de ciento veinte (120) dias siguientes a la fecha delllltimo desembolso. 

(b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete a presentar al Banco 0, en su caso, 
a que el Orgamsmo Ejecutor presente al Banco, otros informes financieros, en la forma, con el 
contenido y la frecnencia en que el Banco razonablel11ente les solicite durante la ejecuci6n del 
Proyecto cnando, a juicio del Banco, el analisis del nivel de riesgo fiduciario, la cOl11plejidad y la 
naturaleza del Proyecto 10 justiliquen. 

(c) Cualquier auditorfa extel'11a qne se requiem en virhld de 10 establecido en este 
Articulo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales, debora ser 
realizada pOI' auditores extel'11OS previamente aceptados pOI' el Banco 0 una entidad superior de 
fiscalizaci6n previamente aceptada por el Banco, de conforl11idad con estandares y principios de 
auclitoria aceptables al Banco. E1 Prestatario autoriza y, en su caso, se compromete a que el 
Organisl11o Ejecutor autorice, a la entidad superior de fiscalizaci6n 0 a los auditores externos a 
proporcionar al Banco la informaci6n adicional que este razonablemente pueda solicitarles, en 
relaci6n con los infonnes de auditoria financiel'a externa. 

(d) EI Prestatario se cOl11promete a seleccionar y contratm' 0, en su caso, a que e1 
Organismo EjeCl.ltor seleccione y contrate, los auditores externos referidos en el literal (c) 
anterior, de confonnidad con los procedimientos y los terl11inos de referencia previa mente 
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acordados con el Banco. E1 Prestatario, ademas, se compromete a proporcionar 0, en su caso, a 
que el Organismo Ejecutor proporcione al Banco la informaci6n relacionada con los auditores 
independientes contratados que este Ie solicitare. 

(e) En el caso en que cualquier auditoria exte1'1la que se requiem en virtud de 10 
establecido en este Articulo y las disposiciones correspondientes de las Estipulaciones Especiales 
este a cargo de una entidad superior de fiscalizaci6n y esta no pudiere efectuar su labor de 
acuerdo can requisitos satisfactorios al Banco 0 denlro de los plazos, durante el periodo y con la 
frccuencia estipulados en este Contrato, el Prestatario 0 el Organismo Ejecutor, seg{m 
corresponda, seleccionan\ y contra tara los servicios de audi to res externos aceptables al Banco, de 
conformidad con 10 indicado en los incisos (c) y (d) de este Articulo. 

(f) Sin pel]uicio de 10 establecido en los incisos anteriores, el Banco, en forma 
excepcional, podra seleccionar y contratar los servicios de auditores extel'l1OS para auditar los 
informes de auditoria financiera previstos en el Contrato cuando: (i) delresultado del anillisis de 
costo-benel1cio efectuado pOI' el Banco, se determine que los beneficios de que el Banco rea lice 
dicha contratacion superen los costos; (ii) exista un acceso limitado a los servicios de auditoria 
exteri1a en el pais; 0 (iii) existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco 
seleccione y contrate dichos servicios. 

(g) E1 Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario 0 al Organismo Ejecutor, 
segl111 corresponda, la realizacion de auditorias externas diferentes de la fll1anciera 0 trabajos 
relacionados conla auditorfa de pl'Oyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades relacionadas, 
del sistema de illfon11acion financiera y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otms. La 
naturaleza, frecuencia, aicance, oportunidad, metodologia, tipo de normas de auditoria 
aplicables, info1'111eS, proceclimientos de seleccion de los auditores y terminos de referencia para 
las auditorias seran establecidos de com{m acuel'do entre las Partes. 

CAPiTULO VIII 
Suspension de dcscmbolsos, vencimiento unticipado y cancelacioncs pal'ciales 

ARTicULO 8.01. Suspension de dcsembolsos. EI Banco, mediante notificaci6n al 
Prestalario. podra suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista cualquiera de las 
cil'CUnsta11cias sigllientes: 

(a) Elretardo ell el pago de las sumas que el Prestatal'io adeude al Banco pOI' capital, 
comisiones, intereses, en la clevolucion de recursos del Pn!stamo utilizados para 
gastos no elegibles, 0 pOl' cualquier olro concepto, con motivo de este Contra to 0 

de cualquier olto contrato celebrado entre el Banco y el Pres lata rio, incluido otro 
Contrato de Prestamo 0 un Contrato de Derivados. 

(b) E1 inc1ll11plimiento POl' parte del Gat'ante, si 10 hubiere, de cualquier obligacion de 
pago estipulacla en el Contrato de Garantla, en cualquier otro contralo suscrito 
entre el Garante, como Garante y el Banco 0 en cualquier Contrato de Derivados 
suscrito con el Bunco. 
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(c) EI ineumplimiento pOl' parte del Prestatario, del Gm'ante, si 10 hubiere, 0 del 
Organismo Ejecutor, en su easo, de cualquier otra obligacion estipulada en 
cualquier contrato suscrito con el Banco para financial' el Proyecto, incluido este 
Contrato, el Contrato de Garantfa, 0 en cualquier Contrato de Derivados sliscl'ito 
con el Banco, asi como, ell su caso, el inclUl1plimiento pOl' parte del Prestatario 0 

del Organismo Ejecutor de cualquier contrato suscrito entre estos para la 
ejecucion del Proyecto, 

(d) EI retiro 0 suspension como miembro del Banco del pais en que el Proyecto debe 
ejeeutal'se, 

(e) Cuando, a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto a el Prestamo pudieren ser 
afectados desfavorablemente 0 la ejecucion del Proyecto pudiere resultm' 
improbable como eonsecuencia de: (i) cualquier restriccion, modificacion a 
altel'acion de las facultades legales, de las funciones a del patrimonio del 
Prestatario a del Organismo Ejecutor, en su caso; a (ii) cualquier modificacion 0 

emnienda de cualquiel' condicion cumplida antes de la aprobacion del Pl'estamo 
por el Banco, que hubiese sido efectuada sin la confol'midad escrita del Banco, 

(f) Cualquier circul1stancia extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) haga 
improbable que el Prestatario, el Organismo Ejecutor a el Gm'ante, en su caso, 
cumpla con las abligaciones establecidas en este Contrato 0 las obligaeiones de 
hacer del Contrato de Garantia, respectivamente; a (il) impida alcanzar los 
objetivos de desarrollo del Pl'Oyecto, 

(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente 0 representante del 
Prestatario 0, en su caSQ, del Organismo Ejecutol' 0 de la Agencia de 
Contrataciones, ha cometfdo una Practica Prohibida en relacion con el Proyecto. 

ARTicULO 8,02. Vencimiento anticipado 0 cancclaciones de montos no desembolsados. 
El Banco, mediante notificacion al Prestatario, podra declarar vencida y pagadera de imnediato 
una parte 0 la totalidad del Prestamo, con los intereses, comisiones y cualesquiera otros cargos 
devengados hasta la feeha del pago, y podrii cancela!' la parte no desembolsada del Prestamo, si: 

(a) alguna de las cirCullstancias previstas en los incisos (a), (b), (e) y (d) del Atilculo 
anterior se prolongase mas de sesellta (60) dias, 

(b) surge y mientras subsista cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos 
(e) y (f) del Attlculo anterior y el Prestataria 0 el Organismo Ejecutor, en su casa, 
no presenten al Banco aclaracioncs 0 informaciones adicionales que el Banco 
considere necesarias, 

(c) el Banco, de conformidad con sus procedimientos de sanciones, detennina que 
cualquier firma, entidad 0 individuo actuando como oferente 0 participando en 
una actividad financiada pOI' el Banco incluidos, elitre otros, solicitantes, 
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oferentes, con!1'3tistas, el11presas de consultorla y consultores individuales, 
miembl'Os del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 
servicios, concesionarios, intermediarios financiel'Os U Organismo Contralante 
(incluidos sus l'espectivos funcional'ios, empleados y repl'esentantes, ya sean sus 
atribuciones expl'esas 0 impJlcitas) ha cometido una Pn\ctica Pl'Ohibida enl'elaci6n 
con el Pl'Oyecto sin que el Prestatal'io 0, en su caso, el Organismo Ejeclltor 0 Ia 
Agencia de Contrataciones, hayan tomado las medidas correctivas adecuadas 
(inclllida la notificaci6n adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisi6n de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere l'azonable. 

(d) el Banco, en cualquier momento, detelmina que una adquisicion de bienes 0 una 
contratacion de obra 0 de servicios diferentes de consultol'la 0 servicios de 
consultoria se llevo a cabo sin seguir los pl'ocedim:ientos indicados en este 
Contrato. En este caso, la declaraci6n de cance1acion 0 de venchniento anticipado 
COlTesponden\ a la parte del Pl'estamo destinada a dicha adquisicion 0 

cont1'3taci6n. 

ARTICULO 8.03. Disposiciol1es 110 afectadas. La aplicaci6n de las l11cdidas establecidas en 
este Capitulo no afectara las obligaciones del Pl'estatario establecidas en este Contrato, las cuales 
quedarun en pleno vigor, salvo en el caso de vencil11iento anticipado de la totalidad del Prestal11o, 
en cuyo caso s610 quedar{m vigentes las obligacioncs pecuniarias del Prestatario. 

ARTICULO 8.04. Desel11bolsos 110 afedados. No obstante 10 dispuesto en los Alticulos 8.01 
y 8.02 precedentes, niligllna de las medidas pl'evistas en este Capitulo afectma el desel11bolso pOl' 
parte del Banco de los recursos del Prestamo que: (a) se encuentren sujetos a la garantia de 
reembolso de una carta de credito irrevocable; (b) el Banco se haya comprometido 
especfficamente pOl' escrito con el Prestatario 0, en su caso, el Organismo Ejecutor 0 la Agencia 
de Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles directamente al respectivo proveedor; y (c) sean 
para pagar al Banco, conforme a las instrucciones del Prestatario. 

CAPITULO IX 
Pn\cticas Pl'ohibidas 

ARTicULO 9.01. Practicas Pl'ohibidas. (a) En adici6n a 10 establecido en los 
Artfculos 8.01(g) y 8.02(c) de estas Nonnas Generales, si el Banco, de conformidad con sus 
procedimientos de sanciones, deterl11ina que cualquier firma, entidad 0 individuo actuando como 
oferente 0 participando en una actividad tinanciada pOI' el Banco incluidos, entre otros, 
solicitantes, oferentes, cont1'3tistas, empresas de consultorfa y consultores individuales, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, 
concesionarios, intermediarios tinancieros u Organismo Contratante (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 impllcitas) ha 
cOl11etido una Pn\ctica Prohibida en relacion con la ejecuci6n del Proyecto, podn\ toma!' las 
medidas contempladas en los procedimientos de sanciones del Banco vigentes a la fecha del 
presente Contrato 0 las modificaciones a los mismos que-el Banco apruebe de tiempo en tiempo 
y ponga en conocimiento del Prestatario, entre otms: 
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(i) Negarse a financial' los contratos para la adq1.lisici6n de bienes 0 la 
contrataci6n de obras, servicios de consultorfa 0 servicios diferentes de 
consultorfa. 

(ii) Declarar una contrataci6n no elegible para financiamiento del Banco 
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario 0, en su 
caso, el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado las 
medidas cOlTectivas adecuadas (10 que incluye, entre otras cosas, la 
notificaci6n adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de 
Ia Practica Prohibida) en un plazo que el Banco cOl1sidere razonable. 

(iii) Emitir una amonestaci6n a la firma, entidad 0 illdividuo que haya 
encontrado respollsable de la Practica Prohibida, en formato de una carta 
formal de censura pOI' su conducta. . 

(iv) Declaral' a la firma, entidad 0 individuo que haya encontrado responsable 
de la Practica Prohibida, inelegible, en forma permanente 0 temporal, para 
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea directamente 
como contratista 0 proveedor 0, indirectamente, en calidad de 
subconsultor, subcont:ratista 0 proveedor de bienes, servicios de 
consultoria 0 servicios diferentes de consultoria. 

(v) Imponer multas que repl'esenten para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo en 
relacion con la comision de la Pnktica Prohibida. 

(b) Lo dispuesto en el Articulo 8.01(g) y en el A:rticulo 9.01(a)(i) se aplican\ tam bien 
en casos en los que se haya suspendido temporalmente la elegibilidad de la Agencia de 
Contrataciones, de cualquier firma, entidad 0 individuo actuando como oferente 0 participando 
en lUla actividad financiada pOI' el Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, empresas de consultoria y consultores individuales, miembl'Os del personal, 
subcontratistas, subconsuitores, pl'Oveedores de bienes 0 servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, el11pleados, representantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 

il11plicitas) para participar de una licitacion u otro proceso de selecci6n para la adjudicacion de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en relacion con una 
investigaci6n de una Pn\ctica Prohibida. 

(c) La il11posicion de cualquier medida que sea tomada pOl' el Banco de conformidad 
con las disposiciones referidas allteriornlente sera de can\cter publico, salvo en los casos de 
amonestacion privada. 

(d) Cualqnier firma, entidad 0 individuo actllando como oferente 0 participando en 
una actividad financiada pOI' el Banco inclllido, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 
empresas de consultoria y consultorcs individuales, miel11bl'os del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes 0 servicios, concesionarios u Organismo Contratante 
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(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados, representantes )'a sean sus atribuciones 
exprcsas 0 impHcitas) podl'an ser sanciouados pOl' el Banco de conformidad con 10 dispuesto en 
acuerdos suscritos entre el Banco), oh'as instituciones financieras internacionales concel'l1ientes 
al reconocimiento reciproco de decisiones en materia de inhabilitacion. Para efectos de 10 
dispuesto en este literal (d), "sancion" inclu)'e toda inhabilitacion permanente 0 temporal, 
imposicion de condiciones para la participacion en fUtUl'OS contratos 0 adopcion publica de 
medidas en I'espuesta a una contravencion del marco vigente de una institucion financiera 
interl1acional aplicable a la resolucion de denuncias de comision de Pnicticas Prohibidas. 

(e) Cuando el Prestatario adquiera bienes 0 contrate obras 0 servicios diferentes de 
consultoria directamente de una agencia especializada en el marco de un acuerdo entre el 
Prcstatario )' dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en este Contra to 
relativas a sanciones y Pnlcticas Prohibidas se aplican\n integramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes )' sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsuItores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados )' represel1tantes, ya sean sus atribuciones expresas 0 

impifcitas) 0 cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada 
para la provision de bienes, obras 0 servicios distintos de los servicios de consuitor1a en conexion 
con actividades financiadas pOI' el Banco. EI Prestatario se compl'Omete a adoptar 0, en su caso, 
que el Organismo Ejecutor adopte, en caso de que sea requerido pOl' el Banco, recU1'SOS tales 
como la suspension 0 la l'escision del contrato correspondiente. El Prestatario se compromete a 
que los contratos que suscriba con agencias especializadas incluil'an disposiciones requiriendo 
que estas conozcal1 la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal 0 

permanente pOl' el Banco para participar de una adquisicion 0 contratacion financiada total 0 

pai'cialmente con recursos del Prestamo. En caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato 0 una orden de compra con una firma 0 il1dividuo declarado inelegible de forma 
temporal 0 permanente pOI' el Banco en la forma indicada en este Articulo, el Banco no 
financiaru tales contratos 0 gastos )' se acogel'u a otms medidas que considere convenientes. 

CAPiTULO X 
Disposicion sobre gravamencs y exenciones 

ARTicULO 10.01. Compl'omiso sobl'c gl'avamenes. El Prestatario se compl'omete a no 
constituir nil1g1m gravamen espec!tico sobre todo 0 parte de sus bienes 0 rentas como garantJa de 
una deuda externa sin constituir, almismo tiempo, un gravamen que garal1tice al Banco, en un 
pie de igttaldad y propol'cional1l1ente, el cU1l1pli1l1iento de las obligaciones pecuniarias derivadas 
de este Contrato. La anterior disposicion no se aplical'u: (a) a los gl'avu1l1enes constituidos sobre 
bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de adqllisicion; )' (b) a los 
constituidos con motivo de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos 
vencimientos no excedan de un afto de plazo. En casu de que el Prestatario sea un pals miembl'O, 
la expresion "bienes 0 rentas" se refiere a toda clase de bienes 0 rentas que pertenezcan al 
Prestatario 0 a cualquiera de sus dependencias que no sean entidades autonomas con patrimonio 
proplo. 
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ARTicULO 10.02. Exenci6n de impuestos. El Prestatal'io se compromete a que el capital, los 
intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Prestamo, asi como cualquier otro pago pOl' 
gastos 0 costos que se hubieren originado en el marco de este Contrato, se pagal'an sin deducci6n . 
ni restricci6n alguna, libl'es de todo impuesto, tasa, derecho 0 recargo que establezcan 0 pudieran 
establecel' las leyes de su pais y a hacel'se cargo de todo impuesto, tasa 0 derecho aplicable a la 
celebraci6n, inscripci6n y ejecuci6n de este Contrato. 

CAPITULO XI 
Disposiciones val"ias 

ARTicULO 11.01. Cesioll de derechos. (a) EI Banco podi'll ceder a otms instituciones 
pllblicas 0 privadas, a titulo de participaciones, los derechos corl'espondientes a las obligaciones 
pecuniarias del Prestatal'io provenientes de esle Contrato. E1 Banco notificara inmediatamente al 
Prestatario sobre cad a cesi6n. 

(b) El Banco podI'lI ceder participaciones en relaci6n con saldos desembolsados 0 

said os que esten pendientes de desembolso en el momento de celebral'se el aCllerdo de 
participaci6n. 

(c) EI Banco podra, con la previa confonnidad del Prestatario y del Garante, si 10 
hubiere, ceder, en todo 0 en parte, el saldo no desembolsado del Prestamo a otms instituciones 
publicas 0 privadas. A tales efectos, la parte sujeta a cesi6n sera denominada en terminos de un 
numerofijo de unidades de la Moneda de Aprobaci6n 0 de unidades de D6lares. Igualmente y 
previa conformidad del Prestatario, y del Garante, si 10 hubiere, el Banco podra establecer para 
dicha parte sujeta a cesi6n, una tasa de interes difel'ente ala establecida en el presente Contrato. 

ARTicULO 11.02. Modificaciollcs y dispellsas cOlltractualcs. Cualquiel' modifieaci6n 0 

clispensa a las disposiciones de este Contrato debera ser acol'dada pOI' escrito entre las Partes, y 
contar COil la anuencia del Gal'allte, si 10 hubiere y en 10 que fllere aplicable. 

ARTICULO 11.03. No I'cllullcia de del'cchos. Ell'etal'do 0 el no ejel'cicio pOl' parte del Banco 
de los derechos acordados en este Contrato no podra ser interpretado como renuncia a tales 
derechos, ni como una Beeptaei6n tacita de hechos, acciones 0 circunstancias habilitantes de su 
ejercicio. 

ARTicULO 11.04. Extillcioll. (a) El pago total del capital, intereses, comisiones, primas y 
todo otro Cal'go del Prestamo, asi como de los demas gastos y costos que se hubieren originado 
en el mal'co de este Contrato, dara pOI' concluido el Contrato y todas las obligaciones que de 61 se 
deriven, con excepci6n de aquellas referidas en el inciso (b) de este Articulo. 

(b) Las obligaciones que el Prestatario adquiere en virtud de este Contrato en materia 
de Pl'acticas Prohibidas y otras obligaciones relacionadas con las politicas opel'ativas del Banco, 
permaneceran vigentes hasta que dichas obligaciones hayan sido cumplidas a satisfacci6n del 
Banco. 
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ARTICULO 11.05. Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el Contralo son 
validos y exigibles, de conformidad con los terminos en eJ convenidos, sin relacion a legislacion 
de pais detenninado. 

ARTICULO 11.06. DivlIlgacion de infol'll13cioIi. EI Banco podra divulgar este Contrato y 
cualquier informaci6n relacionada con el mismo de acuerdo con su polftica de acceso a 
informacion vigente al momenta de dicha divulgacion. 

CAPiTULO XII 
Procedimiento arbitral 

ARTicULO 12.01. Composicion del tribunal. (a) E1 tribunal de arbitraje se compondn\ de 
tres micmbros, que sel'lln designados en la forma siguiente: uno, pOl' el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante den0111inado el "Presidente", pOI' acuerdo directo entre las 
Partes, 0 pOI' inter111edio de los respectivos arbitros. EI Presidente del tribunal tendni doble voto 
en caso de impasse en todas las decisiones. Si las Partes 0 los arbi tros no se pusierell de acuerdo 
respecto de la persona del Presidente, 0 si una de las Partes no pudiera designar arbitro, eI 
Presidente sera designado, a peticion de cualquiera de las Partes, pOl' el Secretario General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos. Si una de las Partes no desigllare :lrbitro, este sera 
designado pOI' el Presidente. Si alguno de los arbitros desigllados 0 el Presidente no quisiere 0 no 
pudiere actUal' 0 seguir actuando, se procedera a su reemplazo en igual forma que para la 
designacion original. El sucesor tendnilas 111ismas fimciones que el antecesor. 

(b) En toda controversia, tanto el Preslatario como el Garante senin considerados 
como una sola parte y, pOl' consiguiente, tanto para la designaci6n del arbitro como para los 
demits efectos del arbitraje, deben\ll achmr conjuntamente. 

ARTicULO 12.02. Iniciad6n del procedhniento. Para someter la controversia al 
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigira a la otra una notificaci6n escrila, 
exponiendo la nahlraleza del reciamo, la satisfaccion 0 reparacion que persigue y elnombre del 
arbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificacion debera, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) dias, notificar a la parte contraria el nombre de la persona que designe 
como arbitro. Si dentro del plazo de setenta y cinco (75) dias, contado desde la notificaci6n de 
iniciacion del procedimiento de arbitraje, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a 
la persona del Presidente, cualquiera de elias podni recurrir ante el Secretario General de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos para que este proceda ala designaci6n. 

ARTicULO 12.03. Constitucion del tribunal. EI tribunal de arbitraje se constituira en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de America, en la feeha que el Presidente 
designe y, constihIido, funcionan\ en las fechas ql\e fije el propio tribunal. 

ARTicULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribunal queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su competencia y adoptal'll su propio procedi1l1iento. En 
todo caso, debera conceder a las Partes la oporhlllidad de presentar exposiciones en audiencia. 
Todas las deeisiones del tribunal se t01l1aran porIa 1l1ayorla de votos. 
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(b) EI tribunal faHara can base a los tenninos del Contrato y pronuncianl su fallo aun 
en el caso de que alguna de las Partes acllle en rebeldfa. 

(c) EI fal10 se hara cons tal' pOl' escrito y se adoptan\ can el voto concurrente de, al 
menos, dos (2) miembros del tribunal. Dicho fallo debenl dictarse dentro del plazo aproximado 
de sesenta (60) dias, contado a partir de la fecha del nombramiento del Presidente, a menos que 
el tribunal determine que, pOl' circunstancias especiales e imprevistas, deba ampliarse dicho 
plazo. EI fallo sera notificado a las partes mediante notificaci6n suscrita, cuanto menos, pOl' 
dos (2) miembros del tribunal y debera cumplirse dentm del plazo de treinta (30) dias, contado a 
partir de la fecha de la notificaci6n. Dicho fal10 tendra merito ejecutivo y no admitinl recurso 
alguno. 

ARTICULO 12.05. Gastos. Los honorarios de cada arbitl'O y los gastos del arbitraje, con la 
excepci6n de los costos de abogado y costos de otros expertos, que sen In cubiertos por las partes 
que los hayan designado, senln cubiertos pOI' ambas partes en igual pl'oporci6n. Todu dudu en 
relaci6n con la divisi6n de los gastos 0 con la forma en que deban pagal'se senl resuelta pOl' el 
tribunal, sin ulterior recurso. 

ARTICULO 12.06. Notificaciones. Toda notificaci6n relativa al arbitraje 0 al fal10 sera hecha 
en la forma prevista en este Contrato. Las partes renullcian a cualquier otra forma de 
notificaci6n. 
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ANEXOUNICO 

ELPROGRAMA 

Pl'ograma de Desarrollo dc la Infl'aestl'llctlll'a Vial 

I. Objetivo 

1.01 EI objetivo general del Programa es contribuir con la mejora de la productividad mediante 
la provision de infl'aestructura adecuada y de servicios de transpOlte segul'OS y confiables, 
permitiendo e1 acceso a mercados y servicios sociales basicos. 

1.02 Los objetivos especificos son contribuir a mejorar los niveles de servicio y la cali dad de la 
red intervenida, a traves de obras de mejoral11iento y rehabilitaci6n, que resultan\ en 
I'cducci6n de costos de operaci6n vehicular y de tiel11pos prol11edio de recorrido, y el 
incremento del trafico. 

II. Dcscripci6n 

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el panafo 1.01 anterior, el Programa comprende dos 
componentes especificos, cuyas actividades estill'an detalladas y nOl'madas en el Manual de 
Operaci6n del Progral11a (MOP). Para ellogro de los objetivos, el Program a se estructura 
de la siguiente manera: 

2.02 Componcllte I. Illversiones ellla Red Vial Nacional (RVN). Con los reclll'sos asignados 
a este cOl11ponente, el OE contratanl obras de mejoramiento y rehabilitaci6n de la RVN en 
proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad del Pl'ograma, asegurando 
estandares de calidad en e1 disefio de estructuras, entronques y pavimentos. De igual forma, 
el OE contratan\ la supervisi6n de diseiios y obras para asegurar el cllmplimiento de 
estandares de disefios que incorporen aspectos socioambientales, l11edidas de seguridad vial 
y la reducci6n de riesgos de desastres y adaptaci6n a1 CC, asi como los servicios de 
slJpervisi6n tecnica en la entrega de obms tenninadas. 

2.03 Las obras viales en los proyectos de la muestra identificados consisten en elmejoral11iento 
de la superficie de rodamiento actual de material granular a llna sllperficie pavimentada, 
para sopOltal' las cargas acumuladas debidas al Transito Promedio Diario Anual 
proyectado. Adicionalmente, se podnln inclllir ajllstes al alineamiento vertical y horizontal 
existente, dl'enaje mayor y menor, medidas de reducci6n de vulnerabilidad y adaptaci6n al 
CC, dispositivos de segllridad vial, y medidas de protecci6n ambiental. EI componente 
tal11bien financianl los diseiios, supervisi6n y ejecuci6n de las obras. Se desarrollaran 
talleres de educaci6n en seguridad vial como actividades de los contratistas durante la etapa 
de construccion. Dentro de este componente tal11bien se financiaran las obl'as de mitigaci6n 
ambiental y social, y en caso de existir, la implementaci6ll de planes de compensaci6n por 
afectaciones en el derecho de via. 
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2.04 En este primer componente, el CIV ha presentado tres proyectos para los cuales se cuenta 
con los disefios tecnicos a nivel de ingenieria de detalle, que forman parte de In l11uestra a 
ser presentada al Directorio: (i) mejoramiento carretera RN-12 Sur, tramo: San Marcos
GuativiI-EI Quetzal-Sintana I; (ii) construccion carretera CA-I OCC, Chiehavac a Chiche 
via rio Motagua, tramo: Paquip-rio Motagua; y (iii) mejoramiento carretera RD CHM-4, 
tramo: Tecpan Guatemala-Palzlm. Estos proyectos alcanzanllnmonto de inversion inicial 
estimado de US$49,4 millones, monto que podn\ ser actualizado a pattir de la suscripcion 
del Contrato de Prestal110, derivado de las variaciones de costos. 

2.05 Se identificaron, en f01'lna tentativa, los siguientes proyectos adicionales que han sido 
priorizados de confol'lnidad con los planes estrategicos del CIV, los clmles, una vez que 
este formalizado el Contrato de Prestamo, seran objeto de seleccion pOl' parte de CIV 
conforme a los criterios de elegibilidad acordados con el Banco: (i) mejoramiento carretera 
RN-9 Sur tramo: Aldea Pett (Santa Eulalia)-San Sebastiilll Coatan-San Miguel Acatan-San 
Rafael la lndependencia, Hllehuetenango; (ii) constl'llccion carretera Iramo: Santa Cruz 
Barillas-rio Espiritu; (iii) mejormniento carl'etera Ruta RD-ESC-06 tramo: Bifhrcaci6n 
RN-14, EI Rodeo-Bifurcacion CA-02 Occidente, Siquinala, Escuintla; y (iv) mejoramiento 
ca1'1'etera tramo: Todos Santos Cuclunnatan-Aldea San Martin-Concepcion Huista, 
H uehuetenango. 

2.06 EI ClV, de comlm acuerdo con el Banco, podra sustituir cualesquiera de los proyectos 
sefialados antel'iormente, siempre y cuando: (i) cumplan con los criterios de elegibilidad 
del Programa que se indican en el siguiente parrafo; (ii) se presenten las justificaciones 
c01'l'espondientes; y (iii) no se supere ellllonto total de financiallliento de esta operaci6n. 
Cualquiera de los proyectos identificados en la llluestra talllbien podra ser sustituido, 
derivado de la revision que se realice en fimci6n del plazo que tranSCUl'ra entre la 
aprobacion pOl' parte del Directol'io Ejecutivo del Banco y la entrada en vigencia del 
Contra to de Prestamo. 

2.07 Critcrios de elegibilidad £Ie los proyectos a incorporar al Progmma. Los proyectos a 
ser tinanciados pOI' el Componente I deberiin tener la no objecion del Banco y cumplir con 
cada uno de los siguientes criterios de elegibilidad: (i) contribuir al desal'1'ollo 0 mejora de 
la RVN; (ii) mejorar la conectividad regional para sustentar una mejor integracion 
territorial de zonas y comunidades aisladas a la red principal; (Ui) cump1ir debida 
factibilidad tecniea, ambiental y social, y contribuir a la resiliencia de la red; y (iv) alcanzar 
un impacto positivo en la zona de influencia respectiva medida a traves de la Tasa [nlema 
de Reto1'llo Economico (TIRE) (igual 0 superior al 12%). Estos critel'ios seran 
especificados juntos a sus medios de verLficaci6n en el MOP. 

2.08 Componente II. Desarrollo £Ie capacidades y preinversion. Con los recUl'SOS asignados 
a este componente, se financian\n estudios y herramientas tecnicas de apoyo a la DGC, 
asegUl'ando desarrollar capacidades tecnicas de planificaci6n y gesti6n de Pl'Oycctos 
existentes en el ambito del CIV, con los siguientes subcol1lponentes: 

Las longitudes a atender para este proyecto sen'm las determinadas en la Pl'Opuesta de Prestamo. 
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2.09 SUbcomponente Ir.l. Hel'mmientas de gestion de pl'oycctos viales. Promover un 
sistema moderllO y sostenible de gestion de la RVN mediante las siguientes actividades: 
(i) contratacion de una firma especializada de asistencia tecnica en gestion de proyectos, 
para mej oral' la capacidad Mcnica y de gestion operativa del area de planificacion del CIV 
y de la DOC en La ejecucion de este Programa; (ii) he1'1'amientas y sistemas para la continua 
evaLuacion deL estado de los pavimentos, incluyendo softwares, licencias, desarrollo de 
sistemas, metodoLogias para la planificacion y priorizacion de inversiones y la 
actualizacion del inventario de la RVN; (iii) estudio de "evaLuacion de La vulnerabilidad 
climatic a extrema" 0 "Blue Spot AnaLysis" (BSA), para integral' riesgos reLacionados aL CC 
para priorizar las intervenciones y garantizar la resiliencia de los servicios de la RVN; 
(iv) actividades de promocion y divulgacion del Programa. EI BSA respaLdal'i\ La toma de 
decisiones entre medidas en competencia (alcantarillas mas grandes, carreteras elevadas 0 
enlaces de red redundantes) y priorizan\ las obras propuestas en un contexte de creciente 
incertidtllllbre clilllatica. De igual forma, se prolllovenl la participacion de mujeres en la 
ejecucion del Programa. 

2.10 Subcomponente 11.2. Bienes y equipos. Apoyanl 01 fortalecillliento de la capacidad 
instalada del area de planiflcacion del CIV y de la DOC mediante la compra de bienes y 
equipos, incluyendo, entre otros, informaticos, vehiculos, adquisicion de equipamiento, 
baLanzas y dispositivos para el control de pesos y dimensiones, y el desarrollo de protocolos 
de control a fln de lllejorar practicas de conservacion del patrimonio vial y la seguridad en 
apego a los objetivos del Prograllla. 

2.11 SUbcomponente II.3. Prcinversi6n y asistencia tecnica. Apoyaril al DE en la financiacion 
de estudios de preinversi61l incorpol'ando las mejores practicas de gestion de proyectos viales, 
incluyendo el tOltalecimiento de la capacidad de planitlcacion y determinacion de costos de 
inversion y supervision independiente de disenos, obra y enfrega, incluyendo mejores practicas de 
gestion socioambiental, GD y resiliencia al CC, este illtimo mediante la evaluacion integral de la 
vllinerabilidad para definir los criterios a ser integrados en los disenos de las earreteras. Como 
herramienta de apoyo y fortalecimiento institneional, se actualizanln las guias de diseno de 
infraestl'Uctllra para integral' los criterios de "daptacion y definicion de buenas pn\cticas 
in tel'l1acionales. 

2.12 Administmcion, auditor!a y evaluacion. Comprende gastos para financial' costos 
administrativos de Los consuLtores que apoyen a la UCP de la DGC, auditorfas y la 
evaluacion y monitoreo de los resultados deL Pl'Ogl'ama. Los directores,jefes flnancieros, y 
el personal que administre fondos pllblicos y que ejecuten los fondos del Pl'estamo, debenln 
ostentar la calidad de servidor publico y cuentadante bajo el regl6n Oil 0022. 

III. Plan de financiamiento 

3.01 El costa total del Programa es de US$150 millones flnanciado con el Capital Ordinario del 
Banco, distribuidos en la forma que se indica en el Cuadra de Costos. Sin embargo, a 
solicitud del Organismo Ejecutor, eL Prestatario y el Banco pod ran acordar variaciones a 
los montos asociados a los componentes y subcomponentes que se contemplan en el 
referido cuadl'O de costos, mediante cruce de cartas sin que ella se considere una 
lllodificacion a los terminos financiel'Os del PJ'(lstamo y aL objetivo y monto del Pragrama. 
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No se preve aporte de contrapartida; sin embargo, el Prestatario, a traves del OE, se 
compromete a aportar oporlunHmente los recursos adicionales que se requieran para la 
complela e ininterrumpida ejecuci6n del Programa. 

Clladro de Costos del Pl'ogramH 
(en US$) 

Compoucntes Total B,,"co 

I. Invcl'sioncs en In RVN 
1.1 Obras civiles 
1.2 SUJ)ervisi6n de obras 
II. Desarrollo de c:luacidades Y lH'cinvcl'sion 
11.1 Herr"mientas de gesti6n de J)J'Oyectos viales 
11.2 Bienes y equipos 
II.3 Preinvel'sion y asistencia tecnica 
Administl'acion, auditor'in yevaluacion 

TOTAL 

IV, Ejecllcion 

145.000.000 
134.850.000 

10.150.000 
4,300,000 
2.099.000 
1.065,000 
I. 136.000 

700,000 
150,000,000 

4,01 El OE sera el CIY por medio de la DOC, la cual sera f0l1alecida en sus capacidades 
tecnicas, operativas y financieras con el apoyo de una firma especializada de asistencia 
tecnica en gesti6n de proyectos, para cumplir adecuadamente su rol de velar pOl'que los 
recUl'SOS del Programa sean administrados y utilizados segtm el cOl'1'espondiente Contrato 
de Prestamo, La VCP contara con un esquema de ejecucion focalizado en la mejora de la 
planificacion sectorial (Mcnica, financier8 y de adquisiciones), la eficiencia en la ejecucion 
(gestion de plazos y costos), la coordinaci6n con las restantes areas de la DOC y el CIY; 
asi como el fortalecimiento de sus competencias. Adicionalmente, el esquema podnl contar 
con consultores especializados, EI Programa incorporan\ actividades de asistencia en areas 
tecnica y capacitacion gerencial y de apoyo a la supervision de obras y gesti6n de contratos, 
bajo un enfoque de planificacion t.lcnica del sector transporte que beneficial'im a todo el 
OE. 

4,02 La UCP se encargani de gestionar procedimientos y actividades para la ejecuci6n del 
Progl'ama y su coordinaci6n con la estl'Uctura organizacional de 1a DOC y CIV, es decir, 
divisi6n t.lcnica, de supervision, financiera, y administrativa, entre ot1'3s. La UCP estan\ 
conformada pOI', almenos: (i) el Coordinador General del Programa; (ii) el Coordinador 
Operativo; (iii) los Especialistas en' gestion y monitoreo, adquisiciones, legal y 
administracion financiera; y (iv) los Especialistas en las tem8licas tecnicas, especlficas de 
intervencion del Pl'Ogral11a que se requieran. 

4,03 El OE senl responsable de la coordinaci6n general y 1a ejecucion de la operacion, de 
confonnidad con 10 establecido en el MOP. EI OE sera responsable, entre otras, de las 
siguientes actividades en el marco del Pl'Ogral11a: (a) planificaci6n de la ejecucion del 
Programa para lograr los productos esperados; (b) gestion integral de los aspectos lecnicos 
sectoriales del Pl'Ograma; (c) il11plementaci6n integral de las adquisiciones y contrataciones 
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del Progruma; y (d) gestioll integral del presupuesto, administraci6n de los contratos, 
pagos, registro financiero-contable e infonnes y estados financiel'os, 

4,04 EI MOP regulara -con detalle tecnico y operacional- 10 estipulado en el Contrato de 
Prestamo, Especificamente, brindura informaci6n detallada sobre: (i) aspectos tecnieos y 
operativos en materia ambiental, fiduciaria, financiera y adquisiciones, entre ot1'OS, a ser 
aplieados para la ejeeucion del Programa; (ii) la estructura organizacional de la UCP; 
(iii) las atribuciones y l'esponsabilidades de la UCP; (iv) t1ujos de trabajo de la UCP -Cicio 
de Ejecuci6n del Programa; (v) metodologia de trabajo; (vii) instancias de coordinaci6n 
con el CIV y el Prestatario; (vii) rol del Banco enla supervisi6n del Contrato y medidas de 
asistencia tecnica durante la ejecuci6n; (viii) penalidades par incumplimientos en la 
ejecuci6n de los contratos de obrus, bienes y servicios; (ix) gesti6n del Contrato, entre 
otros, de manera tal que todo el cicio de operaciones del contrato quede completamente 
detallado; (x) evaluaci6n del personal de la UCP; y (xi) criterios de calidad para que los 
productos elaborados poria VCP y remitidos al Banco para su consideraci6n cumplan con 
estandares teenicos minimos, 

4,05 El MOP definira las actividades que conforman el cicio de ejecuci6n (CE), las 
dependencias involucradas en el Programa y los procesos, incluyendo las siguientes: 
([) planificaci6n; (ii) contrataciones; (iii) ejecucion ffsico-financiera; y (iv) supervisi6n, 
Las actividades e indicadores del CE de cada pl'Oyecto, junto a los instrumentos de gestion 
asociados (Matriz de Resultados, Estructura Desglosada de Trabajo, Plan de Ejecucion, 
Plan de Adquisiciones (PA), Plan Financiero, entre otros, seran establecidos en el MOP, 

4,06 La UCP contara con un esquema de ejecucion focalizado en la mejora de la plani±1caci6n 
sectorial (tecBica, financiera y de adquisiciones), la eficiencia enla ejecuci6n (gestion de 
plazos y costos), la cool'dinacion con las restal1tes areas de la DOC y el CIV en el marco 
del Pl'Ograma, asi como el forlalecimiento de sus competencias, atribuciones y facultades, 
Adicionalmente, el esquema conta!'!! con consultores y asistencia logistica de apoyo, a 
contratar previa no objecion del Banco, con los recUl'SOs del Prestamo, EI Programa 
incorporan! actividades de asistencia en areas tecHica y capacitaci6n gerencial y de apoyo 
a la supervision de obras y gesti6n de contra los, bajo un enfoque de planificaci6n tecnica 
del sector transporte que beneficianln a todo el OE, Este fortalecimiento busca establecer 
un proceso de toma de decisi6n basado en aspectos tecnicos y con rccursos humanos y 
financieros suficientes, 

V. Evaluaci6n 

5.01 Se contempla realizar una evaluacion intermedia y una final, conformc se establece en la 
Clausula 5,03 de las Estipulaciones Especiales, asi como un seguimiento continuo de la 
matriz de resultados, Las evaluaciones, independientes, se enfocaran en el aJcance de los 
impactos, resultados, y entrega de productos, y tambien trataran de identiticar ins limos can 
mayor impacto, La evaluaci6n intel'media se realizara al alcanzar, pOl' 10 menos, el 50% de 
los desembolsos 0 hayan transcurrido dos alios y medio desde la entrada en vigencia del 
contrato de prestamo (10 que ceuna primero), La evaluaci6n final se l'ealizara cuando los 
desembolsos alcaneen, almenos, un 90% del total, seg(]n se detalla en el Plan de Monitoreo 
y Evaluaci6n del Programa, 
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Opinion Tecnica sobre el Prestamo denominado "Programa de Desarrollo de la 
IlIfraestl'lIctura Vial", mediante el Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU hasta pOl' 
ciento cincuenta millones de D61ares de los Estados Unidos de America 
(US$150,OOO,OOO.OO), a ser suscrito entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Intemmericallo de Desarrollo -BID-. 

6 de mayo de 2019 

En atencioll a 10 instruido pOl' el Despacho Superior del Ministerio de Finanzas Publicas, 
mediante oficios numeros 0318, 0319 Y 0320 todos del 05 de marzo de 2019, pOl' medio de 
los cuales solicito a las Direcciones de Aniilisis y Politica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y 
Cn§dito Publico, que elaboren opini6n tecnica sobre el Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU, 
a ser suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, orientado al "Programa de 
Desarrollo de la Infl'aestructma Vial". 

I. Fundamento Legal 

Segun el Alticulo 79 del Acuerdo Gubernativo Numero 540-2013, Reglamento de la Ley 
Otganica del Pl'esupuesto, para el efecto de la opinion tecnica que de confOlIDidad con el 
Atticulo 67 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 
Ol'giinica del Presupuesto, debe emitit el Ministerio de FinallZas Publicas, la maxima 
autoridad de dicho Ministerio designarii a las direcciones y dependencias que debenln 
proporcionar los elementos Mcnkos en cada ambito de competencia, entre los cuales al 
menos debenln estar incluidos, la relaci6n de la operaci6n con La polltica fiscal vigente, con 
la sostenibilidad de la deuda y su efecto en la composici6n y los riesgos del conjunto de 
operaciones de credito pllblico. Sobre la base de dichos elementos se emitirii la opini6n 
respectiva. 

Es importante informar como patte de la fase de la progl'amaci6n presupuestal'ia, los 
alticulos 9, 12, 19 y la Seccion II del Decreto NlUl1erO 101-97 del COl1greso de la 
Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto, establecen que el MINFIN tiene 
en general la funci6n de oriental' la formulaci6n presupuestat'ia e integrat· el Proyecto de 
Presupuesto Publico. En este contexto y can fundamento en las Leyes vigentes, el MINFIN 
determina la capacidad de fmanciamiento del Estado para el ejel'cicio fiscal que se fOlIDula, 
recul'l'iendo a estimar las necesidades de financiamiento pOl' obtenci6n de prestamos 
extemos, colocaciones de bonos y otras fuentes financieras, cuando Los ['ecursos corrientes 
no pelIDitan cubrir La totalidad del Pl'Ograma de gastos deL Gobiemo en su conjunto. Este 
concepto tambien esta recogido en el Att!cuLo 35 del Decreto Numero 
Congl'eso de la Republica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 
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II. Descripci6n dell'rograma 

La Propuesta de Prestamo -POD- denominada "Programa de Desarrollo de la 
Infraestl'uctura Vial"l, elaborada pOl' el BID indica que el mismo, sera financiado a traves 
de un prestamo de inversi6n bajo la modalidad de "Programa de Obms Multiples"2. 

El objetivo del Programa es contl'ibuir con la mejora de la productividad mediante la 
provisi6n de infraestmctura adecuada y de servicios de transportes seguros y confiables, 
permitiendo el acceso a mercados y sel'vicios sociales basicos. Los objetivos especificos 
son contribwr a mejorar los niveles de servicio y la caUdad de la red intervenida, a traves 
de obras de mejoramiento y rehabilitaci6n, que rcsultanl en redncci6n de costos de 
operaci6n vehicular y de tiempos promedio de recorrido, y el incremento del trafico. 

Para ellogro de los objetivos, el Programa se esl1uctura de la siguiente manera: 

• Compouellie L [lIvel's/olles ell la Red Vial NaciOlud (RVN) flasla pOl' US$145,000,000.00. 
Con los recursos asignados a este componente, el Organismo Ejecutor contratan't obms 
de mejoramiento y rehabilitaci6n de la RVN en proyectos que cumplan con los criterios 
de elegibilidad del Programa 3, asegurando estandares de calidad en el disefio de 
estrllcturas, entronques y pavimentos. De igual forma, el Organismo Ejecutor contratanl 
la supervisi6n de disefios y 0 bras para asegural' el cumplilniento de estandares de 
disefios que incorporen aspectos socioambientales, medidas de seguridad vial y la 
reducci6n de riesgos de desastres y adaptaci6n al cambio climatico -CC-, as! como los 
servicios de supervisi6n tecnica en la entrega de obras terminadas. 

• Compollellte II. Desarrollo de capacidades y pre-illvel'siOll hasta pOl' 

US$4,300,000.00. Con los recursos asignados a este componente, se financiaran 
estudios y hC11'amientas tecnicas de apoyo a la Direcci6n General de Caminos 
-DGC-, asegurando desa1'1'ollar capacidades tecnicas de planificaci6n y gesti6n de 
pl'Oyectos existentes en el ambito del CIV, con los siguientes sUbcomponentes: 

Pag. 2 de 7 

1 http://idbdocs.iadb.org!wsdocs/getdocument.aspx?docnum~EZSHARE-1990667305-78 

2 Los programas de obras mUltiples cuentan con criterios de elegibilidad y muestra representativa de 
proyectos. Estos prestamos estan disefiados para financial' grupos de obras sunilares que son fisicamente 
independientes unas de otms, y cuya viabilidad no depende de la implementaci6n de un nimlero dado de los 
proyectos de las obras. Debido a que no todos los subproyectos a ser financiados con el prestamo son 
conocidos en el momento que el BID aprueba el prestamo, el prestatario debe especificar una muesh'a 
representativa de subproyectos antes de la aprobacion del prestamo. Esta muesh'a debe constitui!' 
aproximadamente el 30% del costo del proyecto. Durante la implementaci6n del proyecto, se financian 
inversiones individuales de acuerdo con los criterios de elegibilidad definidos en la propuesta de prestmuo. 

Criterios de Elegibilidad de los proyeetos a incorporar al Program a: (i) contribuir al desarrollo 0 

mejora de la RVN; (ii) mejorar la conectividad regional para sustentar una mejor integraci6n territorial de 
zonas y comunidades aisladas a la red principal; (iii) curnplir debida factibilidad teerrica, ambiental y 
social, y contribuu' a la resiliencia de la red3; y (iv) alcanzar un impacto positivo en la zona de infiuencia 
respectiva medida a h'aves de la TIRE (igual 0 superior 12%). Estos criterios seran especificados juntos a 
sus medios de verificaci6n en el MOP, 
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a) Hen'amientas de gesti6n de proyectos viales; b) Bienes y equipos; y, c) Pre inversi6n 
y asistencia tecnica. 

• Ademas, se preve financiar activii/ades de admillistl'llci6l1, sllpel'visi611 y evaluacio1l 
del pl'ogl'ama, hasta pOl' US$700,000.00. 

En ese sentido, el Organismo Ejecutor del Programa sera el Ministerio de Comunicaciones, 
lnfraestructura y Vivienda -CIV -, a traves de la Direcci6n General de Caminos -DGC-, la 
cuaI segun se describe en el POD, sera fmtalecida en sus capacidades tecnicas, operativas y 
financieras con el apoyo de una firlha especializada de asistencia tecnica en gesti6n de 
proyectos, para cumplir adecuadamente su rol de velar pm'que los recursos del Programa 
sean administrados y utilizados segun el mismo. 

IIJ. Consideraciones sobre Ia Operacion 

3.1 La Secretaria de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia -SEGEPLAN-, traves 
del Dictamen DIP No. 02-2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, emiti6 opinion 
tecnica favorable para que el Ministerio de Comunicaciones, Infi'aestructura y 
Vivienda pOl' medio de la Direcci6n General de Caminos como 6rgano Ej ecutor, 
continue con las acciones correspondientes para la ejecucion del Programa en 
referenda. 

3.2 Se debe tomar en cuenta que la asignaci6n del prestarno objeto de la presente opini6n, 
no se encuentra programada en el Presllpuesto General de lngresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2019, aprobado por el Congreso de la Republica de 
Guatemala mediante Decreto No. 25-2018, pOl' 10 que de ser aprobado por el Congreso 
de la Repllblica de Gnatemala en el presente Ejercicio Fiscal, eI CIV debera realizar 
las operaciones presupuestarias c011'espondientes. No obstante, el efecto real que 
produzca la aprobaci6n del prestamo en cuestion, podra ser analizado al momento en 
que este sea incorporado al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2019, seglln corresponda. 

3.3 Conforme 10 establecido en el apmtado III Plan de Financiamiento, numeral 3.01 del 
Anexo (Jnico del Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU, no se preve apmte de 
contrapartida; sin embargo, el Prestatario a traves del Organismo Ejecutor se 
compromete a apmtar oporttll1amente los recursos adicionales que se requieran para la 
completa e ininterrumpida ejecucion del Programa. De esa cuenta, sera 
responsabilidad del CIV en su calidad de Organismo Ejecutor, asmnir con cargo a su 
propio ptesupllesto y segun el calendario de desembolsos y ejecucion previsto, las 
obligaciones y compromisos que se deriven de la implementaci6n del Progrmna. Cabe 
resaltar que en el caso que se financien gastos cOl'dentes con recursos del prestamo 
contratar, no debe contravenir el AItlculo 61 del Decreto Nllmero 101-97 
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Presupueslo. 
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3.4 La gesti6n de la operaci6n con el BID para la Republica de Guatemala, representa una 
operaci6n que permitira contar con los l'ecursos en condiciones favorables, que 
permitinln al Gobiemo de Guatem~ala oriental' recursos a la inversi6n publica de 
nuestro pais. De esa cuenta, las principales condiciones financieras ofrecidas pOl' ese 
Organismo Financiero, indican un plazo de 24 anos que inc1uye un pedodo de gracia 
de 6.5 afios y una tasa de interes variable basada enla Libor a 3 meses de 2.60%, mas 
un margen de fondeo de 0.12%, y elmargen del BID de 0.80%, por 10 que serfa de 
3.52%.4 Asimis1l10, el plazo de dese1l1bolsos sera de hasta 6 afios, contados a partir de 
la fecha de vigencia del prestamo, confor1l1e el siglliente cronograma detallado en el POD. 

Cronograma Tentativo de Desembolsos 
(Cifras en millones de US$) 

COinponehte Afto I Aftol ~Afto 3 Afio4 

1. Inversiones en la Red Vial 
Nacional (RVN) 15.8 25.6 32.6 30.0 

II. Desarrollo de capacidades y 
! 1.3 I 0.8 0.6 pre inversion 

Administraci6n. auditorlas)' i 
0.1 0.1 0.1 cvaluaci6n 0.1 

Total 17.2 26.7 33.5 30.7 

Afio5 

25.0 

0.4 

0.1 

25.5 

" " Puente. BID. Propuesta de Plt~stamo Programa de Desarrollo de la Infraestructura VUlI . 

Afi06 Total 

16.0 145.0 

0.2 4.3 

0.2 0.7 

16.4 150.0 

3.5 Conforme los amllisis tecnicos, el Portafoli05 de Operaciones de Credito Publico al cien'e 
2018, estuvo integrado de la siguiente fOlma: 56.4% de deuda interna y 43.5% de deuda 
extema; 75.6% del p01iafolio integrado pOI' obligaciones a tasa fija y 24.4% a tasa 
variable (los cuales corresponden a prestamos con acreedores multilaterales y bilaterales 
a bajo costa financiero y largos periodos de repago). Ademas, se observa que en los 
lIltimos afios la proporci6n del p01iafolio en moneda local ha aumentado, para finales del 
2018 se estim6 en aproximadamente de 52.05%, pOl' 10 que se considera que la 
vnlnerabilidad del p01iafolio ante valiaciones de tipo de cambio es moderada. 

3.6 Tomando en cuenta 10 anterior, la situaci6n financiera del Gobiemo contenida en el 
Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, 
muesl1'a una estimaci6n de deficit fiscal de Q 15,434.2 mi11ones, equivalente al 2.4% 
del PIB, el eual se financia externamente con desembolsos de prestamos pOI' QI,823.5 
millones, aunque las amortizaciones previstas para 2019 alcanzan los Q3,171.0 
m!llones, pOl' 10 que el finaneiamiento externo neto sera negativo en Q 1,347.6 ,~I:::'l';~., 
lmllones. ,,;,{ 1\"1'''", 

Colizaci6n de tasa de interes vigente p<lra el primer trimeslre del afla 2019. Fuente: 
http://idbdocs.i adb.org/wsdocs/getdocliment.aspx? docnulU""EZSHARE-143660 1171 ~ 374 

~q Olf~\(o/Ji'> 
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Asimismo, dicho cJeficit, se financia internamente can Q15,434.2 millones de deuda 
bonificada y can recurs os de caja se tiene estimado financial' cerca de Q3,367.4 
miIlones. Ademas, se preve el pago de amortizacion de prima de bonos pOl' Q93.8 
miIlones, as! como la amOltizacion de las deficiencias netas del Banco de Guatemala 
pOl' Q699.6 millones. 

Situacion Financiera 
P"csupuesto Vigente al30 de Abril de 2019 

Ingresos Totalcs 

Ingl'esos Corricntes 

Tributarios 

No tributarios 

Dc capital 

Gasto Totalcs 

Corrientes 

Intcrcses de la deuda Publica 

Dc capital 

Resultado en Cucnta Coniente 

Resl~ltado Prcsupuestario 

Financiamicnto Extel'lto Neto 

Prestamos Externos 

Oesembolsos 

Amortizaciones 

Financiamiento Intcl'no Ncto 

Colocaci6n neta de bonos 

Amortizaci6n de pdmus de deuda interna 

Ath0l1izaci6n deficiencias netas del Banco de Guatemala 

Variaci6n de caja 

Total de Egresos c Ingl'csos 

PIB It precios corrie-utes 

68,547.4 

68,544.0 

64,027.7 

4,516,3 

3.4 

83,999.4 

67,279.0 

9,446.7 

16,720.4 

1,265.0 

-15,452.0 

-1,347,6 

-1,347.6 

1,823.5 

3,171.0 

16,799.5 

14,207,6 

93.8 

699.6 

3,385.3 

87,963.7 

10.8 

10.8 

10.1 

0,7 

0.0 

13.2 

10.6 

1.5 

2.6 

0.2 

-2.4 

-0.2 

-0.2 

0.3 

0.5 

2.6 

2.2 

0.0 

0.1 

0.5 

13.9 

634,388.6 
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Es importante destacar, que si bien esta operacion de prestamo no esta considerada en 
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, 
el monto del desembolso que se estima recibir en este alio, no generara una variacion 
abrupta en el flujo de endeudamiento del gobierno, ademas los desembolsos se lienen 
previstos realizar en un horizonte de 6 afios 10 que difiere el impacto en el nivel de 
endeudamiento. En ese sentido, es importante indicar que, el gobierno en los ultimos 
alios ha realizado esfuerzos por reducir gradualmente el deficit 10 que ha generado un 
espacio fiscal para apoyar en la reduccion de las brechas sociales existentes e 
incrementar la inversi6n publica, 10 cual ha implicado un aumento del deficit como se 
establecio en el presupuesto para 2019, que incorpora un aumento en las asignaciones 
en los sectores: salud publica, educaci6n, seguridad ciudadana, asi como en los aportes 
al sector justicia, ademas de un aumento impOltante en la asignaci6n a proyectos de 
infraestructura productiva. Lo anterior coadyuvara al desarrollo social y al proceso de 
reactivacion economica, que en necesario para a11ll1entar el empleo, la inversion 
privada y el crecimiento economico, situacion que se ve fortalecida con el proyecto de 
prestamo del BID denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial". 

Asimismo, la necesidad de mayor gasto en inversion y la posibilidad de aumentar el 
deficit fiscal, se apoya en las conclusiones vettidas por la Mision de Consulta del 
Atticulo IV del FMI de los alios 2016 Y 2018 en donde indica que tomando en 
consideracion las necesidades estructurales del pais, podrfa justificar de manera 
temporal un deficit fiscal mas elevado, siempre y cuando tenga como objetivo 
allmentar la inversi6n y el gasto social. 

De esa cuenta, se puede afilmar que esta operacion de credito publico coadyuvan't al 
cumplimiento de los compromisos que el Estado debe atender en materia de 
infraestructura vial, el cual coadyuva a 1a reactivaci6n econ6mica del pais, toda vez 
que los recursos conientes no son suficientes para cubrir con las necesidades de 
inversi6n publica. 

POI' otro lado, el compottamiento global de los principales indicadores de deuda 
publica da cuenta de un manejo prudente del endeudamiento por parte del Gobiemo, 
ya que no se ha puesto en peligro la capacidad del Estado para atender sus 
compromisos con los acreedores. Considerando que la relaci6n deuda! PIB para 2018 
se ubico en 24.8% el cual se mantiene por debajo del maximo recomendado para 
paises eomo Guatemala (40% del PIB), seglm indican organismos fmancieros 
intemacionales, COil 10 cual se garantiza la sostenibilidad fiscal en el corto y mediano 

~ ·1 ~ plazos. ~~~f';;AN~<rs 
POI' 0 antenor y e acuer 0 a as perspecttvas para e ,erC1C1O tsca 2 ,:;; f7f";~ " I . d d I . I E' .. F' I 019 ," "~Ifu!~ .. h' '" 

contenidas en el Presupuesto para dicho alio, la relacion deudal PIB se estima en un '%. i}l~ ",!' ,l; 
maximo de 25%, el eual sigue siendo consistente conla sostenibilidad de la deuda, sin :.:: ~f~,~~ :~<;' 
afectar ell'iesgo soberano. 
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IV. Opini6n: 

Sobre la base de los elementos expuestos y conforme el Atticulo 79 del Acuerdo 
Gubernativo N(]mero 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, los 
suscritos emiten opini6n tecnica favorable a la operacion de credito publico sujeta a 
consideracion, siempre y cuando las condiciones no cambien ni se alterell. 

La presente opinion se fundamenta en informaci6n disponible considerada a la fecha de su 
emision y 110 se asume responsabilidad alguna par la amisi6n de actas previas, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, tecnicas y legales que escapan al 
ambito de campetencia que fundamenta la emision de esta opini6n. 

/) 

(~Vl./ 
\ 

{,/Crill. 'j(y.m "lviiJr(o Chl()jfl 
I H!([CTU!{!'. 

iJirued6n dn Creditu jJllblico 
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CEDULA DE NOTIFICACION 

En la Ciudad de Guatemala, el dla 27 de junio de 2019, 

siendo las ,1 0 horas can ''7, ?, 
--~~---------- '----~-~,~.~-------

minutos, ell 

8". AVENIDA Y 21 CALLE ZONA 1, CENTRO ciVICO. " 
DIRECCII)N Dr CilFDITO PIIBIICO 

Noti6", I, ~",I,d'n JM-58-2019. 'rn 1("' __ """:' .'~ \1 U 
\ 1\\11" •. , :,,_j Ll LJ1J 

A: SENOR MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS. 'vIINI"TU\.I~i;:yINA~IZAS PUB i;;N0 

IRMA: _'_\'_ 110M: '-1~-' 

POI' cedula entre gada a __________________________________________ _ 

quien de enterado(a) firm6, 

V II:::EfVllhl1 ST I':: r-',ICI 
'AREA ADMlf'IISTRAC10N FII'lf\f'.!CII:R{\ 

OJ "r.'" rlf~;'lru-')l-
,) 'l 1.1,. : ~ 

m,.: i I lei Ii 11)1l1 "j ",c, 

, 1/..:\0" ' 
IiOH,\:" ", flI<MA: . _ 

,-,.o:I""-u.c.' ,RECIBIDO 

FIRMA DE NOTIFICADOR 
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SECRETARiA DE LA JUNTA MONETARIA 

RESOLUCION JM-58-2019 

Inserta en el punto tercero del acta 23-2019, correspondiente ala sesion celebrada por 
la Junta Monetaria el19 de junio de 2019. 

PUNTO TERCERO: EI Ministerio de Finanzas Publicas solicita opinion de la Junta 
Monetaria, en el area de su competencia, sobre el prestamo que contrataria la 
Republica de Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta 
por US$150.0 millones, destinado a financiar el "Programa de Desarrollo de la 
Infraestructura Vial". 

RESOLUCION JM-58-2019. Conocido en el seno de esta junta la - solicitud del 
Ministerio de Finanzas Publicas tendente a que esta junta emita opinion, en el area de 
su competencia, sobre el pn§stamo que contrataria la Republica de Guatemala con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por US$150.0 miIJones, destinado a 
financiar el "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial". 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Publicas, en oficio numero 0000132, 
del 20 de mayo de 2019, solicito a esta junta que, conforme a 10 estipulado en los 
artfculos 171, inciso i, de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 57 
de la Ley Organica del Banco de Guatemala, emita opinion, en el area de su 
competencia, sobre el prestamo que contrataria la Republica de Guatemala con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por US$150.0 miIJones, destinado a 
financiar el "Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial"; CONSIDERANDO: Que 
segun se indica en el documento denominado "Programa de Desarrofio de la 
Infraestructura Vial", elaborado por el BID, el objetivo del programa es contrlbuir a la 
mejora de la productividad en las areas de influencia del mismo, mediante la provision 
de infraestructura adecuada, permitiendo el acceso a mercados y a servicios sociales 
basicos; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con 10 estipulado en los articulos 171, 
inciso i, de la Constitucion Polftiea de la Republica de Guatemala y 57 de la Ley 
Organiea del Banco de Guatemala, a esta junta Ie corresponde opinar, 
especificamente, respecto a la deuda que contraiga el Estado, partieularmente en 10 
que coneierne a su incidencia sobre la balanza de pagos, sobre el vofumen del medio 
circulante y sobre la eonsecucion, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central. Con ese fundamento y tomando en cuenta las 
atribuciones y obligaciones que constitucionalmente Ie competen, la opinion de esta 
junta, en materia de endeudamiento publico externo 0 Interno, uniea yexclusivamente 
se debe fundar en la incidencia que tendra la operacion que se pretende realizar en los ..-----' ..... 

\)e. GI) 

<:,0 
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tres aspectos antes citados y, en consecuencia, ninguna responsabilidad contrae en 
cuanto a los tramites ya efectuados 0 por efectuarse, de cualquier naturaleza, 
relacionados 0 asociados con el prestamo en cuestion, puesto que los mismos 
evidentemente no caen en el ambito de competencia tanto de la Junta Monetaria como 
del Banco de Guatemala, razon poria cLial correspondera a los ministerios y a otras 
dependencias del Estado, de ser el caso, pronunciarse sobre los asuntos de orden 
fiscal, de orden tributario, de orden comercial, de orden contractual, de orden operativ~, 
asi como sobre el cumplimiento de condiciones previas a los desembolsos del 
prestamo y acerca de la capacidad de gestion de la unidad ejecutora del mismo; 
CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza de pagos, dado que 
el prestamo serfa desembolsado en un perfodo de seis ailos, conllevaria un incremento 
en el nivel de las reservas monetarias internacionales. Posteriormenle, cuando se 
empiece a pagar el servicio de dicho financiamiento, se tendria una disminucion 
gradual de las referidas reservas; CONSIDERANDO: Que el efeclo monetizante 
derivado de los recursos del primer desembolso, no seria significativ~, por 10 que no 
generarfa un impacto adicional en el medio circulante de 2020; CONSIDERANDO: Que 
en 10 que concierne a la incidencia sobre la consecucion, en el mediano y largo plazas, 
del objetivo fundamental del Banco Central, el prestamo de merito no condicionaria la 
trayectoria de la inflacion en el horizonte de politica relevante, siempre y cuando se 
ajuste la tasa de interes lider de politica monetaria en funci6n del analisis integral que 
realiza esta junta, con base en el balance de riesgos de inflacion; CONSIDERANDO: 
Que los distintos indicadores de la deuda publica de Guatemala, tanto intern a como 
externa, evidencian que la misma se encuentra por debajo de los niveles criticos, segun 
para metros internacionales, situaci6n que permaneceria aun con la contrataci6n del 
prestamo en referencia; CONSIDERANDO: Que es importante que se mantenga una 
estrecha coordinacion entre las politicas fiscal y monetaria, con el propos ito de que las 
acciones que se adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de ambas 
politicas, para afianzar las expectativas de estabilidad macroeconomica, 

POR TANTO: 

Con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 171, inciso i, de la Constitucion Politica 
de la Republica de Guatemala; 57 de la Ley Organica del Banco de Guatemala; y 
tomando en cuenta el Dictamen Conjunto CT-4/2019 de los departamentos 
Internacional y de Analisis Macroeconomico y Pronosticos, y Asesoria Juridica, del 
Banco de Guatemala, del13 de junio de 2019, 

RESUELVE: 

1. Emitir, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 171, inciso i, de la 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, opinion favorable sobre el 
prestamo, hasta por U8$150.0 millones, denominado "Programa de Desarrollo 
de la Infraestructura Vial", que contrataria la Republica de Guatemala can el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha opinion se contrae __ -::-1",-

\)\:. G 
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especfficamente a 10 estipulado en el artfculo 57 de la Ley Organica del Banco 
de Guatemala; es decir, a la incidencia de la operaci6n sobre la balanza de 
pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecuci6n, en el 
mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central. 

2. Instal' al Ministerio de Finanzas Publicas para que, en la medida en que se 
ejecute el gasto publico, se coordine con el Banco de Guatemala a efecto de 
tomar en cuenta la situaci6n de liquidez en el mercado moneta rio, las 
condiciones del mercado cambiario y la existencia de espacios monetarios, a fin 
de preservar la estabilidad de los principales precios macroecon6micos. 

3. Expresar al Ministerio de Finanzas Publicas que, tanto la Junta Monetaria como 
el Banco de Guatemala, no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar 
del destino, tramites ya efectuados 0 pOl' efectuarse, de cualquier naturaleza, 
relacionados 0 asociados con el prestamo de merito, asi como de asuntos 
relativos a la ejecuci6n del mismo. 

4. Autorizar ala secretarla de esta junta para que notifique la presente resolucion. 

Exp.: 38-2019 
Imdlc 

Rome 'chila Navarro 
Secre rio 

Junta Monetari 
/ 
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DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REI"U.UCA 

• 

~UATEMA.LA, C_ A 

DIRECCI6N GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Guatemala, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. 

ASUNTO: Mediante Oficio No. 1225 de fecha 8 de julio de 2019, el 
Ministro de Finanzas Publicas, remite al Secretario General de 
la Presidencia de la Republica, expediente y proyecto de 
Decreto por el cual se aprueban las negociaciones del Contrato 
de PrEistamo Numero 4746/0C-GU, a ser celebrado entre la 
Republica de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del "Programa de 
Desarrollo de la Infraestructura Vial", por un monto de hasta 
ciento cincuenta millones de d61ares de los Estados Unidos de 
America (US$150,000,000.00), cuyo organismo ejecutor sera el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) 
por medio de la Direcci6n General de Caminos (DGC), para 
someterlo a consideraci6n del Congreso de la Republica, para 
su aprobaci6n y autoriza al Organismo Ejecutivo para que por 
interrnedio del Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el 
relacionado contrato bajo los terrninos y condiciones 
financieras que en el mismo se establecen, la cual es extensiva 
para los contratos modificatorios que correspondan. 

La Direcci6n General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo de la Presidencia de la 
Republica, luego del anal isis del expediente identificado en el asunto, emite dictamen en los 

• terminos siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

AI oficio identificado en el asunto, el Ministro de Finanza Publicas, adjunt6 los 
documentos siguientes: 

1) Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial (GU-L 1169) (folios del 1 al50) 
que contiene: Informe de Gesti6n Ambiental y Social (IGAS) de fecha 6 de 
agosto de 2018 (folios del 51 al 72), Lineamientos del Esquema de Ejecuci6n de 
la Operaci6n GU-L -1169 (folios del 73 al 93). 
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2) Copias certificadas por el Secretario General del Ministerio de Finanzas Publicas, 
con fecha 28 de junio de 2019, de: 

a) Dictamen DIP No. 02-2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, emitido por las 
Subsecretarias de Politicas Publicas, Cooperaci6n Internacional, de 
Planificaci6n y Ordenamiento Territorial, Inversi6n Publica y Direcci6n de Asuntos 
Juridicos todas de la Secreta ria de Planificaci6n y Programaci6n de la 
Presidencia, favorable para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura • 
y Vivienda, por medio de la Direcci6n General de Caminos como 6rgano 
Ejecutor, continue con las acciones correspondientes para la ejecuci6n del 
"Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial", a financiarse con un 
prestamo en gesti6n por parte de la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, hasta por un monto de US$150,000,000.00 
(Ciento cincuenta millones de d61ares de los Estados Unidos de America), 
indicando ademas, que la SEGEPLAN no asume responsabilidad alguna por los 
aspectos tecnicos, sociales, asi como procedimiento de contrataci6n, ejecuci6n 
fisica y financiera u omisi6n de actos previos, durante 0 posteriores en los 
procedimientos tecnicos y administrativos que se realicen 0 se hayan realizado al 
amparo de esta gesti6n (folios del 97 aI113). 

b) Proyecto de Contrato de Prestamo No. 4746/0C-GU a ser suscrito entre la 
Republica de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de 
Desarrollo de la Infraestructura Vial y de la resoluci6n que aprobara el mismo 
(folios del 114 al 170). 

c) Opini6n Tecnica favorable de fecha 6 de mayo de 2019, emitida por las 
Direcciones de Analisis y Politica Fiscal, Tecnica del Presupuesto y Credito 
Publico, ambas del Ministerio de Finanzas Publicas, en donde indican sobre 
la operaci6n de credito publico, sujeta a consideraci6n, siempre y cuando las 
condiciones no cambien ni se alteren, manifestando ademas que la opini6n se 
fundament6 en informaci6n disponible considerada a la fecha de su emisi6n y 
que no asumen responsabilidad alguna por la omisi6n de actos previos, durante 
y posteriores, tanto en los procedimientos administrativos, tecnicos y legales que 
escapan al ambito de competencia que fundamenta esa opini6n (folios del 171 al 

177). 

d) Resoluci6n JM-58-2019 emitida por la Junta Monetaria, que contiene el punto 
tercero del acta 23-2019 de la sesi6n celebrada por esa Junta el 19 de junio de 

• 
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2019, en la que se resolvi6 emitir, opini6n favorable sobre el prestamo, hasta por 
US$150.00 millones, denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial", que contratarfa la Republica de Guatemala con el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-; que la opini6n se contrae especificamente a 10 estipulado en el 
articulo 57 de la Ley Orgimica del Banco de Guatemala, es decir, a la incidencia 
de la operaci6n sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio 
circulante y sobre la consecuci6n, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central, de Instar al Ministerio de Finanzas Publicas para 
que, en la medida en que se ejecute el gasto publico, se coordine con el Banco 
de Guatemala a efecto de tomar en cuenta la situaci6n de liquidez en el mercado 
monetario, a fin de preservar la estabilidad de los principales precios 
macroecon6micos (folios del 179 al 181). 

e) Exposici6n de motivos (folios del 182 al 185). 

II. FUNDAMENTO LEGAL. 

1. La Constltuci6n Politica de la Republica de Guatemala, establece: 

"Articulo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde Tambien al Congreso: a) 
Decretar, reformar y derogar las leyes (. . .}.» 

"ArtIculo 174. Iniciativa de ley Para la formaci6n de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.» 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la Republica. Son funciones del Presidente 
de la Republica: (. . .) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la Republica ( ... ). » 

2. EI Decreto No. 114-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo, establece: 

"Articulo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Ademas de las que asigna la 
Constituci6n Politica de la Republica y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: ( .. .) j) Suscribir los acuerdos gubemativos y decretos emitidos por el 
Presidente de la Republica en Consejo de ministros de conformidad con la ley y 
retrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la Republica y los decretos, 
acuerdos 0 reglamentos dictados por el Presidente de la Republica, relacionados con su 
despacho ( ... )." 
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"Articulo 35. Ministerio de Finanzas Publicas. AI Ministerio de Finanzas Publicas Ie 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo 10 relativo al regimen juridico hacendario del 
Estado, incluyendo la recaudacion y administracion de los ingresos fiscales, la gestion 
de financiamiento interno y externo, la ejecucion presupuestaria y el registro y control de 
los bienes que constittiyen el patrimonio del Estado; para ello, tiene a su cargo las 
siguientes funciones: a) formular la politica fiscal y financiera de corto, mediano y largo 
plazo, en funcion de la politica economica y social del Gobierno (. . .)." 

3. EI Decreto No. 63-94 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 
Organismo Legislativo, establece: 

"ARTIcULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo proposito sea la 
presentacion de un proyecto de ley, debera presentarse redactada en forma de decreto, 
separandose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una cuidadosa y 
completa exposicion de motivos, asi como los estudios tecnicos y documentacion que 
justifiquen la iniciativa. La presentacion de la iniciativa se hara por escrito, en hojas 
numeradas y rubricadas por uno 0 varios de los ponentes y, ademas en forma digital que 
debera ser en Formato de texto editable (. . .)." 

4. EI Decreto No. 16-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica 
del Banco de Guatemala, establece: 

"Articulo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo 0 cualquier ente publico 
tengan el proposito de realizar operaciones crediticias en el extranjero, 0 cuando 
gestionen la contratacion de emprestitos en el interior del pais, deberan solicitar opinion a 
la Junta Monetaria. La opinion de la Junta Monetaria se fundara en la incidencia de la 
opera cion contemplada sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante 
y sobre la consecucion, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco 

Central. " 

5. EI Decreto No. 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del 

Presupuesto, establece: 

"Articulo 61. Ambito Legal del Credito Publico. EI credito publico se rige por las 
disposiciones contenidas en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, las 
de esta Ley, las normas reglamentarias y las demas disposiciones legales que autoricen 
operaciones especificas (. . .) Los recursos provenientes del credito publico se destinaran 
a financiar: a) Inversiones productivas, de beneficio social y de infraestructura (. . .) c. 

• 

• 
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Reorganizaci6n del Estado, cuando los requerimientos del proceso de reforma y 
modernizacion de la administracion publica asi 10 requieran (., ,J," 

"Articulo 62, Atribuciones del 6rgano Rector, EI Ministerio de Finanzas Publicas, a 
traves de la unidad especializada que senale el reglamento, sera el organa rector del 
sistema de credito publico, con la funcion de asegurar una eficiente programacion, 
utilizacion y control los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones 

de credito publico (.,.). " 

"Articulo 64, Autorizaci6n, Ninguna entidad del sector publico podra iniciar tramites para 
realizar operaciones de credito publico sin la autorizacion previa del Ministerio de 

Finanzas Publicas, " 

"Articulo 67, Opiniones tecnicas, En los casos de operaciones de credito publico, antes 
de formalizarse el acto respectivo y cualquiera que sea el ente del sector publico emisor 
o contratante, debe ran emitir opinion el Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio 
de Finanzas Publicas, la Secretarla de Planificacion y Programacion de la Presidencia y 
la Junta Monetaria en sus respectivas areas de competencia," 

6. EI Decreto No. 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos 
Mil Diecinueve, establece: 

"Articulo 63, Responsables de los prestamos externos, Las maximas autoridades 
institucionales, conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les delegue la 
administracion y ejecuci6n de los recursos de prestamos externos, son responsables de 
efectuar la rendicion de cuentas que corresponde, cumplir con los deberes y obligaciones 
contenidos en los contratos respectivos, debiendo priorizar y ejecutar oportunamente las 
asignaciones presupuestaria, asi como velar porque se alcancen los fines y resultados 
para los cuales fueron aprobados los recursos; asl como de asegurar el resguardo de la 
documentaci6n tecnica, financiera correspondiente a la ejecucion del prestamo segun 10 
establecido en los contratos y convenios respectivos, " 

7. EI Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del 
Presupuesto, establece: 

"Articulo 72, Destino de los Recursos de Financiamiento Externo, Para la aplicaci6n de 
10 establecido en el Articulo 61 Bis de la Ley, el Ministerio de Finanzas Publicas, emitira 
la normativa correspondiente ( .. .)." 

, I 
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"Articulo 73. 6rgano Rector del Sistema de Cfl3dito Publico. Las funciones establecidas en 
el articulo 62 de la Ley, seran desarrolladas a traves de la Direcci6n de Credito Publico ( .. .)." 

III. ANALISIS. 

a) EI Decreto propuesto por el Ministerio de Finanzas Publicas, tiene por objeto aprobar 
las negociaciones del Contrato de Prestamo Numero 4746/0C-GU, a ser celebrado 
entre la Republica de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para • 
la ejecucion del programa denominado "Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial", por un monto de ciento cincuenta millones de dolares de los Estados Unidos de 
America (US$.150,000,000.00), cuyo organismo ejecutor sera el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para someterlo a consideraci6n del 
Congreso de la Republica de Guatemala, para su aprobacion y autoriza al Organismo 
Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el 
relacionado contrato bajo los terminos y condiciones financieras que se detallan en el 
mismo, la cual es extensiva para los contratos modificatorios correspondientes. 

b) Los objetivos general y especificos del relacionado Programa, se vinculan con el Plan 
Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala 2032, especial mente con los ejes 
Guatemala Urbana y Rural, donde se pretende que el desarrollo urbano nacional y sus 
dinamicas sociales, economicas y naturales se orienten de acuerdo con las funciones 
y relaciones entre lugares poblados urbanos y areas rurales y, con ello, reducir las 
disparidades, sentando las bases para un desarrollo territorial equilibrado, mediante la 
garantia de una conectividad permanente entre las areas urbanas y rurales por medio 
del mantenimiento y ampliacion de la red vial primaria, secundaria y terciaria, 
respondiendo ademas, a la prioridad Desarrollo Territorial Resiliente del mismo eje, en 
la cual se delinea que todos los planes, programas y proyectos deberan inciuir 
integralmente el anal isis y medidas de mitigacion y adaptacion a fenomenos adversos 
y los efectos del cambio ciimatico, asi como internalizar el costa de las medidas de 
mitigacion en el flujo de fondos de los programas y proyectos, 

c) En el expediente administrativo se encuentran las opiniones favorables de: las 
Subsecretarias de Politicas Publicas, Cooperacion Internacional, Ordenamiento 
Territorial, Inversion Publica y Direccion de Asuntos Juridicos todas de la Secretaria de 
Planificacion y Programacion de la Presidencia; de las Direcciones de Credito 
Publico, de Analisis y Politica Fiscal y Tecnica del Presupuesto todas del Ministerio de 
Finanzas Publicas, asi como con la Resolucion de la Junta Monetaria, por la que 
emite opinion favorable a la negociacion relacionada, 

• 
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d) De confonnidad con 10 establecido en la Constituci6n Politica de la Republica de 
Guatemala, la Ley Organica del Presupuesto, su Reglamento y demas disposiciones 
legales que autorizan operaciones especificas, se establece que se ha cumplido con 
el procedimiento administrativo a efecto de aprobar las negociaciones del Contrato de 
Prestamo No. 4746/0C-GU a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del "Programa de 
Desarrollo de la Infraestructura Vial", ya que los recursos provenientes de este 
credito se destinaran a financiar la infraestructura vial, cuyo organismo ejecutor sera el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio de la Direcci6n 
General de Caminos, en consecuencia, las maximas autoridades de este Ministerio, 
conjuntamente con las unidades ejecutoras a quienes se les delegue la administraci6n 
y ejecuci6n de los recursos de este prestamo, seran los responsables de efectuar la 
rendici6n de cuentas que corresponde, asf como de cumplir con los deberes y 
obligaciones contenidos en los contratos respectivos, debiendo priorizar y ejecular 
oportunamente las asignaciones presupuestarias. 

e) Por 10 anterior, el decreto relacionado, puede ser remitido por el Presidente de la 
Republica a consideraci6n del Congreso de la Republica de Guatemala, para su 
aprobaci6n, ya que el mismo cumple con los requisitos de forma y de fondo para esla 
clase de disposiciones. 

IV. DICTAMEN. 

La Direcci6n General de Asesoria Juridica y Cuerpo Consultivo de la Presidencia de la 
Republica, determina que es procedente que el Presidente de la Republica remita a 
consideraci6n del Congreso de la Republica de Guatemala, para su aprobaci6n, el 
Decreto por medio del cual se aprueban las negociaciones del Contrato de Prestamo 
Numero 4746/0C-GU, a ser celebrado entre la Republica de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecuci6n del programa denominado 
"Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial", por un monto de ciento cincuenla 
millones de d61ares de los Eslados Unidos de America (US$.150,OOO,OOO.OO), cuyo 
organismo ejecutor sera el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
por medio de la Direcci6n General de Caminos, y autoriza al Organismo Ejecutivo para 
que por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, suscriba el relacionado 
contrato bajo los terminos y condiciones financieras que se detallan en el mismo, la 
cual es extensi . ir los contratos modificatorios correspondientes. 

debera ser refrendado por el Ministro de Finanzas Publicas. 
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