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~INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE AUTORIZAR AL ORGANISMO 

EJECUTIVO PARA QUE, POR INTERMEDIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS SUSCRIBA EL CONVENIO DE CRÉDITO COMPRADOR BAJO LA 
MODALIDAD SUPERCARI, A SER SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL BANCO SANTANDER, S.A., POR UN MONTO DE HASTA 
EUR 11,920,000.00, PARA APOYAR EL COMPONENTE NAVAL DEL 
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y 

~· PROTECCIÓN DE LA BIÓSFERA DE GUATEMALA". 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS· Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



~ 
"""V 

Guatemala, 21 de noviembre del año 2013 
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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley por medio de la cual el Congreso de la 
República estaría aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo 
Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba 
Convenio de Crédito comprador por EUR 11.9 millones, a ser suscrito entre la 
República de Guatemala y el Banco Santander, S.A. de España, orientado a 
apoyar el Componente Naval del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia 
y Protección de la Biosfera de Guatemala", a cargo del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Se acompañan 161 folios y un CD. 

SGP/ne 
2013-4870 

i 
PÉREZ MOLINA 

República 
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DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL CONVENIO DE CRÉDITO COMPRADOR POR UN 
IMPORTE TOTAL DE HASTA ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS 
(EUR 11,920,000.00), A SER SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
BANCO SANTANDER, S.A., ORIENTADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE NAVAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA BIÓSFERA DE GUATEMALA. 

l. ANTECEDENTES 

El Congreso de la República por medio de Decreto número 28-2012 publicado en el Diario de 
Centro América el 15 de noviembre de 2012, autorizó la contratación de los siguientes 2 
créditos orientados a la implementación del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia 
y Protección de la Biosfera de Guatemala", a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional: 

• el Contrato de Financiamiento mediante Apertura de Crédito No.11.2.0776.1 hasta por 
ciento treinta y tres millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos ocho dólares de los 
Estados Unidos de América con cuarenta centavos (US$ 133, 146,608.40) suscrito con el 
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social -BNDES-, orientado a la 
compra de seis aeronaves Super Tucano de fabricación de EMBRAER, un centro de 
comando y control y paquete logístico y servicio comprendiendo partes de repuestos, 
equipos de tierra, equipo de vuelo y publicaciones técnicas, además del suministro de 
servicios de entrenamiento y soporte técnico; y, 

• el Convenio de Crédito Comprador hasta por treinta y seis millones novecientos sesenta 
y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 36,964,874.00), suscrito con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. 
-BBVA-, orientado al suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo en 
estado operativo de tres (3) radares ARSR-10D3LR3D en banda L, por parte de lndra 
Sistemas, S.A. 

Dentro de los principales objetivos que persigue el Proyecto destacan: a) Sistematizar el 
control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la Biosfera de Guatemala y sus fronteras con el 
propósito de disminuir las acciones del narcotráfico internacional; b) Garantizar la seguridad 
del espacio aéreo y marítimo nacional a través de mayor logística al sector público, con el fin 
de interceptar los vuelos y navegación marítima ilícita del crimen organizado; y, e) Integrar y 
modernizar los medios de comunicación del sector público con el propósito de permitir mayor 
presencia del Estado en todo el territorio nacional. 

En ese contexto, y con el objeto de completar las acciones previstas en el marco del Proyecto 
citado, el Ministerio de la Defensa Nacional solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas 
gestionar la obtención de un crédito comercial con el Banco Santander, S.A. de España que 
será orientado para el suministro de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo, 
de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente. 

Dicha gestión se formuló sobre la base de los acuerdos logrados en el Contrato Comercial a 
ser celebrado entre el Ministerio de la Defensa Nacional (Importador) y el Consorcio formado 
por las Empresas Eduinter Proyectos, S.A. -Astilleros Armón, S.A. (Contratista - Exportador). 
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11. Descripción de la Operación 

La operación citada, consiste en la implementación del Componente Naval, como un eje 
estratégico del Proyecto de Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera 
de Guatemala. De esa cuenta, el objetivo del Proyecto es dotar a las Fuerzas de Mar de la 
República de Guatemala de dos embarcaciones para realizar labores de vigilancia, 
intervención rápida y salvamento marítimo, en la costa pacífica como en la costa Caribe del 
país, para lograr la cobertura de aproximadamente 103,000 kilómetros cuadrados en los 
litorales del Caribe y Pacífico. 

Este Proyecto será financiado bajo la modalidad de crédito comercial1 con apoyo oficial. Esto 
se debe a que los bienes que se prevé financiar no forman parte de las líneas estratégicas de 
inversión de los bancos multilaterales de desarrollo (BID, Banco Mundial y BCIE), y están 
incluidos en la lista de bienes excluidos del financiamiento, conforme las categorías o 
sub-categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones 
Unidas (CUCI)2. 

El crédito comercial con apoyo oficial consiste en la financiación total o parcial proporcionada 
directamente por las agencias de crédito a la exportación de los gobiernos de los países 
OCDE, para la compra de bienes y suministros de origen del país otorgante al país 
beneficiario, por lo que es tipificado como un instrumento de crédito con ayuda oficial, que se 
manifiesta en una combinación de la subvención del tipo de interés bajo condiciones OCDE. 

En ese sentido, el Gobierno de la República de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas procedió a tramitar ante el Banco Santander de España un Crédito Comprador 
modalidad Supercari por un importe total de hasta once millones novecientos veinte mil euros 
(EUR 11 ,920,000.00), integrado así: 

• Un importe de hasta Once millones setenta mil Euros (EUR 11 ,070,000.00) equivalente 
al 100% del valor del contrato de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente; y, 

• Un importe de hasta ochocientos cincuenta mil Euros (EUR 850,000.00) equivalente al 
100% del monto de la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. -CESCE-. 

111. CONDICIONES FINANCIERAS DEL FINANCIAMIENTO 

De conformidad con el Convenio de Crédito Comprador citado, las principales características 
serían las siguientes: 

Agencia Financiera: Banco Santander, S.A. de España 

1 Esta propuesta de crédito comercial es una modalidad de financiación a la exportación a mediano y largo plazo. Dichos créditos 
comerciales se circunscriben a lo estipulado en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico -OCDE-, utilizando la modalidad de financiación mediante la categoría de crédito comprador bajo las condiciones 
establecidas por la OCDE. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, fundada en 1961 agrupa a 34 
países miembros comprometidos con la democracia y una economía de mercado cuya finalidad es: i) Apoyar el desarrollo 
económico sostenible; ii) incrementar el empleo; iii) elevar los niveles de vida; iv) mantener la estabilidad financiera; v) Apoyar el 
desarrollo económico de otros países, y vi) Contribuir al crecimiento del comercio mundial. 

2 ONU. Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, emitida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, New 
York, 2008. 
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Monto del Financiamiento: 

Destino: 

Organismo Ejecutor e 
Importador: 

Agencia Comercial 
(Exportadora): 

Tasa de interés: 

Hasta Once millones Novecientos veinte mil euros (EUR 
11 ,920,000.00) integrado de la siguiente manera: i) el 
importe de hasta Once millones setenta mil Euros (EUR 
11 ,070,000.00) equivalente al 100% del valor del contrato 
de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo 
de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente; y ii) el 
importe de hasta ochocientos cincuenta mil Euros (EUR 
850,000.00) equivalente al 100% del monto de la prima de 
la póliza de seguro emitida por la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. -CESCE-. 

Suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora 
respectivamente, en el marco del Componente Naval del 
proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y 
Protección de la Biosfera de Guatemala". 

Ministerio de la Defensa Nacional. 

Consorcio formado por las Empresas Eduinter Proyectos, 
S.A. -Astilleros Armón, S.A. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, 
numeral 4.1 del Convenio de Crédito Comprador. 

Comisión de Estructuración: El Ministerio de la Defensa Nacional deberá prever en su 
presupuesto, Jos montos que correspondan para cancelar 
al Banco Santander, S.A. una comisión de 1.45% flat 
calculada sobre el importe total del Crédito, pagadera una 
sola vez, según lo establecido en el Artículo 4., numeral 
4.2 del Convenio de Crédito Comprador. 

Comisión de Compromiso: 0.50% anual pagadera trimestralmente, calculada sobre el 
saldo sin desembolsar del Crédito, según lo estipulado en 
el Artículo 4, numeral 4.2 del Convenio de Crédito 
Comprador. 

Amortización: Mediante cuotas iguales, semestrales y consecutivas 
según lo establecido en el Artículo 12 del Convenio de 
Crédito Comprador. 

En virtud de Jo anterior y contando con las oprmones favorables correspondientes, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República su autorización para suscribir el 
Convenio de Crédito Comprador citado, orientado a la adquisición de bienes y servicios que 
permitirán la implementación del Componente Naval del proyecto Construcción del Sistema 
de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala. 

Para el efecto, se adjunta el expediente de mérito. 
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DECRETO NÚMERO 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
es deber del Estado, garantizar a los habitantes de la República, entre otros, la vida, la 
libertad, la justicia y la seguridad; en ese contexto, se ha determinado que el Estado de 
Guatemala, ha registrado en los últimos años un incremento en las actividades ilícitas en 
su territorio, especialmente en las áreas más lejanas y en donde el Gobierno de la 
República de Guatemala, no tiene presencia, por lo que se considera necesaria la 
implementación de un sistema de vigilancia que le permita al país, incorporar e integrar los 
diferentes recursos del Estado, a fin de tener y mantener el control, vigilancia y 
reconocimiento de la totalidad de su territorio, espacio aéreo y marítimo a efecto de 
responder oportuna y eficazmente a cualquier amenaza, potencializando los resultados 
consecuentes de la implementación de las directrices políticas y de posibilitar el 
planteamiento de acciones de seguridad nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo expuesto, el proyecto a ser ejecutado por el Ministerio de la Defensa 
Nacional, consiste en la implementación del Componente Naval, como un eje estratégico 
del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de 
Guatemala", siendo el objetivo del Proyecto dotar a las Fuerzas de Mar de la República de 
Guatemala, de dos (2) embarcaciones para realizar labores de vigilancia, intervención 
rápida y salvamento marítimo, en la costa pacífica como en la costa Caribe del país, para 
lograr la cobertura de aproximadamente ciento tres mil kilómetros cuadrados en los 
litorales del Caribe y Pacífico, dicho proyecto será financiado a través de un crédito 
comprador. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas 
Públicas, procedió a gestionar ante el Banco Santander, S. A de España, un Convenio de 
Crédito Comprador bajo la modalidad Supercari hasta por un monto total de ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 11 ,920,000.00), orientado al 
suministro de dos (2) Embarcaciones de Vigilancia, y Salvamento Marítimo de treinta y 
uno punto nueve (31.9) y veintidós punto seis (22.6) metros de eslora respectivamente, 
para apoyar el Componente Naval del proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y 
Protección de la Biosfera de Guatemala"; por lo que, habiéndose obtenido las opiniones 
favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 
171 literal i) de la Constitución Política de la República de Guatemala, es procedente 
emitir la disposición legal que autorice la celebración de los instrumentos que permitan 
acceder a los financiamientos indicados. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literales a) e i) de la 
Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación de negociación. Se aprueban las negociaciones del Convenio 
de Crédito Comprador bajo la modalidad Supercari, a ser suscrito entre la República de 
Guatemala y el Banco Santander, S. A., por un monto de hasta ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 11,920,000.00), para apoyar el Componente 
Naval del proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera 
de Guatemala". 

Artículo 2. Autorización de suscripción del Convenio de Crédito Comprador. Se 
autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba el Convenio de Crédito Comprador bajo la modalidad Supercari, con 
el Banco Santander, S. A., bajo las condiciones financieras que en este artículo se 
detallan. La autorización a que se refiere el presente artículo es extensiva para suscribir 
los contratos modificatorios que corresponda. 

Monto del Financiamiento: 

Destino: 

Organismo Ejecutor e 
Importador de los bienes 
a adquirir: 

Hasta Once millones novecientos veinte mil Euros 
(EUR 11,920,000.00) integrado de la siguiente 
manera: i) Hasta once millones setenta mil Euros 
(EUR 11,070,000.00), equivalente al cien por ciento 
(1 00%) del valor del contrato comercial para el 
suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de treinta y uno punto nueve 
(31.9) y veintidós punto seis (22.6) metros de eslora 
respectivamente; y, ii) Hasta ochocientos cincuenta mil 
Euros (EUR 850,000.00), equivalente al 100% del 
monto de la prima de la póliza de seguro emitida por la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación, S.A. -CESCE-. 

Suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de treinta y uno punto nueve 
(31.9) y veintidós punto seis (22.6) metros de eslora 
respectivamente, en el marco del Componente Naval 
del proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y 
Protección de la Biosfera de Guatemala". 

Ministerio de la Defensa Nacional. 
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Agencia Comercial 
(Exportadora): 

Tasa de interés: 

Consorcio Eduinter-Armon, conformado por las 
Empresas españolas Eduinter Proyectos, S.A. y 
Astilleros Armón S. A 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, 
numeral 4.1 del Convenio de Crédito Comprador. 

Comisión de Estructuración: El Ministerio de la Defensa Nacional, deberá prever 
en su presupuesto, los montos que correspondan 
para cancelar al Banco Santander, S.A. una comisión 
del 1.45% flat calculada sobre el importe total del 
Crédito, pagadera una sola vez, según lo establecido 
en el Artículo 4, numeral 4.2 subnumeral 1) del 
Convenio de Crédito Comprador. 

Comisión de Compromiso: De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, 
numeral 4.2 subnumeral 2) del Convenio de Crédito 
Comprador. 

Amortización: Mediante cuotas iguales, semestrales y 
consecutivas según lo establecido en el Artículo 12 
del Convenio de Crédito Comprador. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Convenio 
de Crédito que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses, 
comisión de compromiso y gastos administrativos bancarios estarán a cargo del 
Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual 
deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio 
fiscal, hasta la cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Autorización del contrato comercial. En el marco del Convenio de Crédito 
Comprador, se autoriza al Ministerio de la Defensa Nacional, como Organismo Ejecutor 
del Proyecto, a suscribir el Contrato Comercial con el Consorcio Eduinter-Armon, para la 
fabricación, suministro, instalación y puesta a punto de dos embarcaciones de vigilancia 
y salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente. La autorización 
a que se refiere el presente artículo es extensiva para suscribir los contratos 
modificatorios que corresponda. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 



Señor 
Marvin Alvarado 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Alvarado: 

~--~-----------------------------
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C>f.7-2014VCS/nma 
27 de enero de 2014 

Reciba un cordial saludo acompañado de mis mejores deseos para que en cada 
una de las actividades que emprenda logre alcanzar el éxito esperado, 
fortaleciendo con ello el proceso democrático de nuestro país. 

El motivo de la presente es para remitirle el Dictanmen Desfavorable a la iniciativa 
de ley 4639 que dispone aprobar: "Ley de Acceso a Medicamentos y 
Transparencia en su Adquisición", solicitando se sirva efectuar los 
procedimientos respectivos para que la conozca el Honorable Pleno. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme. 
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DICTAMEN DE COMISIÓN 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR 
"LEY DE ACCESO A MEDICAMENTOS 

Y TRANSPARENCIA EN SU ADQUISICIÓN" 

HONORABLE PLENO 
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Con fecha diez de septiembre del año dos mil trece, el Honorable Pleno del 
Congreso de la República conoció la iniciativa de ley con registro número 4639 de 
Dirección Legislativa, que dispone aprobar "Ley de Acceso a Medicamentos y 
Transparencia en su Adquisición", trasladándola a la Comisión de Salud y Asistencia 
Social y a la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia el once de 
septiembre del mismo año, para conocerla, analizarla y emitir el dictamen conjunto 
correspondiente. 

l. FUNDAMENTO DE LEY 

El Congreso de la República fundamentado en el artículo 27 del Decreto numero 63-
94 "Ley Orgánica del Organismo Legislativo", Naturaleza y Funciones de las 
Comisiones, el cual establece que las Comisiones constituyen órganos técnicos de 
estudio y conocimiento de los diversos asuntos que le someta a consideración el 
pleno del Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa. 

11. ANTECEDENTES 

La iniciativa de ley plantea la discusión de distintos temas: el contrato abierto, la 
producción nacional y la libre importación de medicamentos; y las erogaciones 
monetarias en los tipos de estado contenidos en la Ley de Orden Público. Los 
antecedentes y generalidades de dichos temas se presentan a continuación: 

En Guatemala, los procesos de adquisición de bienes y servicios se realizan a través 
de los procedimientos de cotización y licitación públicas, las compras por excepción, 
la compra directa y el contrato abierto. El Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones 
del Estado, su Reglamento y las Normas para el uso del Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, -Guatecompras-, establecen la 
posibilidad que tienen las instituciones del Estado de adquirir bienes y suministros a 
través de la modalidad dé "Contrato Abierto", él cual consiste en realizar las compras 

1 
Iniciativa 4639 

Dictamen Desjr:Jvorabfe 
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directamente con los proveedores exonerando los procedimientos de licitación y 
cotización contenidos en la misma ley, en donde dos o más instituciones públicas 
adquieren bienes, suministros y servicios de uso general, constante y de alta 
demanda por medio de un concurso público para la calificación y adjudicación de los 
productos. 

Su objetivo es obtener mejores precios y estandarización en los productos para que 
su adquisición sea más práctica, eficiente, con productos de calidad y en el tiempo 
adecuado para beneficio de los intereses del Estado. Para la administración del 
Sistema de Contrato Abierto se crea la Dirección Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para la regulación y control de los medicamentos de producción nacional y de los 
importados, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control, crea el Departamento de 
Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, cuyo objetivo es regular 
y controlar los productos farmacéuticos y los establecimientos que los importan, 
fabrican y comercializan en el país, verificando la calidad del producto y el registro 
sanitario a nivel nacional e internacional. Es la unidad encargada de ejecutar lo que 
estipulan las normas técnicas y sanitarias relacionadas con la autorización de 
establecimientos farmacéuticos y afines, ampliaciones y modificaciones de licencias 
sanitarias, registro, importación y exportación de productos farmacéuticos, control, 
monitoreo y destrucción de materias primas y sustancias de productos terminados, la 
autorización de recetas, ensayos clínicos, vigilancia de productos y de 
establecimientos, entre otras funciones contenidas en la. legislación a través de 
acuerdos gubernativos, convenios internacionales, normativas generales y en el 
Reglamento Técnico Centroamericano (emitido por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica de Centroaméríca, -COMIECO-) vigentes a la fecha. 

La iniciativa 4639 también incluye un artículo relacionado con la Ley de Orden 
Público, la cual establece distintos tipos de Estado que pueden decretarse ante 
cualquier eventualidad que amenace la integridad de los habitantes o la soberanía 
del país, los cuales son: de prevención, alarma, calamidad pública o de sitio. Es la 
herramienta utilizada por las instituciones del Estado para mantener el orden 
constitucional. 
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111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La iniciativa de ley plantea cuatro temas importantes en la legislación del país. El 
análisis se presenta a continuación: 

a) El contrato abierto es una forma de adquirir directamente y sin ningún 
procedimiento bienes o suministros por parte de las instituciones del Estado, 
sin importar el monto, a los proveedores previamente seleccionados por la 
dependencia administrativa facultada para ese fin. Se utiliza principalmente 
porque· el máximo de compra permitido en la ley no es suficiente para la 
adquisición de los bienes, lo oneroso y tardado del trámite para una compra 
que se realizará una sola vez, debiendo repetir el proceso nuevamente y en 
algunos casos éste puede tardarse casi un año hasta la entrega del bien. 

Se constituye en un mecanismo legal de adquisición, un método eficiente que 
reduce costos y tiempo comparado con otras modalidades para que las 
instituciones del Estado cuenten con los insumas necesarios que le permitan 
atender a la población, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que 
realiza. 

Puede observarse que la modalidad de Contrato Abierto se basa en la 
simplificación de los procedimientos para la adquisición de bienes y que no 
limita el monto para la adquisición de los mismos, tomando en cuenta que ya 
se ha realizado el proceso de selección y calificación de los productos y de los 
proveedores que ofertan los bienes. Para el servicio que se brinda en los 
centros dedicados a la prestación de servicios de salud, el contar con 
medicamentos rápidamente a través de proveedores precalificados beneficia 
la atención a los pacientes a través de una gestión adecuada de los recursos 
por parte de las autoridades relacionadas con el abastecimiento y control de 
los suministros. 

La iniciativa de ley con número de registro 4639 que dispone aprobar la Ley 
de Acceso a medicamentos y Transparencia en su Adquisición, establece la 
prohibición de cualquier institución del Estado a la utilización de esta 
modalidad "preferentemente" para medicamentos de marca o genéricos, sin 
embargo, deja abierta la posibilidad de que sea prohibido en cualquier compra 
que realicen las instituciones del Estado. Su aprobación podría afectar 
gravemente los procesos de adquisición de medicamentos considerando las 
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fechas de vencimiento de los productos, las fluctuaciones de precios entre las 
compras o el abastecimiento a corto plazo, entre otras situaciones. Si el 
interés fuera mejorar el acceso a los medicamentos y los procedimientos de 
adquisición debería pensarse en una solución alternativa a incluirse en una 
reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, no limitarse únicamente a 
establecer una prohibición a un proceso que ya se encuentra vigente y que se 
ha optimizado a través de normativas y procedimientos de las entidades 
encargadas de velar por su implementación, ya que afectaría negativamente 
el abastecimiento y disponibilidad de medicamentos en las instituciones 
encargadas de velar por la salud del país. 

b) De la misma forma, en el artículo 2 la iniciativa propone la "Libre Importación" 
de medicina o medicamentos, derogando cualquier medida, barrera 
arancelaria u obstáculo jurrdico que impida su importación, requiriendo 
únicamente como requisito elemental, que esté avalado por el país de origen. 
Es importante resaltar que la iniciativa no especifica las situaciones que 
podrían impedir la importación del medicamento, dejando abierta la 
posibilidad a interpretarse como todo el proceso para la importación, 
incluyendo el registro sanitario del producto, los procedimientos para el control 
no solo del medicamento sino de las empresas importadoras, distribuidoras, 
comercializadoras, entre otras y tomando como suficiente el aval del país de 
origen, sin considerar su entorno de producción, las normas sanitarias, la 
calidad del laboratorio o la materia prima utilizada en su fabricación. Tampoco 
especifica qué tipo de aval es el que se toma como válido para su 
comercialización en el país. De acuerdo con lo anterior, la iniciativa pretende 
modificar e inclusive derogar leyes y reglamentos sanitarios vigentes, creados 
e implementados desde la misma Constitución Política de la República de 
Guatemala en donde los artrculos 94 y 96 literalmente establecen: 

"Artículo 94.- Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado 
velará por la salud y la asistencia social de todos /os habitantes. Desarrollará, 
a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a 
fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social." 

"Artículo 96.- Control de calidad de productos. El Estado controlará la calidad 
de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos 
que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. Velará por el 
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establecimiento y programación de la atención primaria de la salud, y por el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de /as 
comunidades menos protegidas." 

la Corte de Constitucionalidad a través de jurisprudencia emitida en 
sentencia de fecha 11 de febrero de 2004 establece que "el Estado tiene la 
potestad y la obligación de organizar la sanidad con el objetivo de proteger la 
salud de la población, función que le es típica y que ejerce a través de los 
órganos establecidos en la ley. Por esto, está legitimado para regular la 
actividad y ejercer los controles correspondientes, potestad de control a la que 
no puede renunciar... y realizar un estricto control sobre la calidad de /os 
productos que puedan afectar su salud y bienestar.", lo cual deja claro que 
ninguna ley de carácter ordinario puede eliminar todos los procesos que las 
instituciones del Estado han establecido para el registro, autorización y control 
de medicamentos, en este caso concreto, de los importados y fabricados en 
laboratorios del extranjero. 

En el mismo tema, se utiliza la expresión "eliminar cualquier medida o barrera 
arancelaria", sin embargo, al no especificar a qué se refiere con medidas o 
barreras, confunde si se trata de una exención, exoneración o eliminación de 
impuestos. En cualquiera de las interpretaciones que se le pueda dar a éste 
artículo se contraviene lo establecido en el Pacto Fiscal en materia de 
actualización aduanera y tributaria, pudiéndose interpretar como un privilegio 
fiscal a otorgarse a los importadores de medicamentos, dejando en 
desventaja a los productores nacionales y convirtiéndose en una causa más 
que propiciaría la disminución de la recaudación tributaria. 

e) El artículo 3 de la iniciativa establece que la producción de medicamentos en 
el país deberá cumplir con requisitos mínimos de calidad exigidos por las 
autoridades de salud respectivas para que el guatemalteco pueda tener 
acceso libre a la misma a un bajo costo. En este sentido, condiciona a los 
productores nacionales de medicamentos al someterlos a los requisitos 
mínimos de calidad de las autoridades de salud, mientras que si fuera 
aprobado el artículo anterior, dejaría la vía libre a la utilización de 
medicamentos importados con el único requisito de contar con el aval del país 
en donde fueron fabricados. 
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Lo anterior revela que en la iniciativa 4639 se está estableciendo un trato 
favorable a importadores de medicamentos a través de la exoneración del 
cumplimiento de los requisitos sanitarios previo a su comercialización, 
sumada a la exoneración de cualquier impuesto o barrera arancelaria que 
establece el artículo anterior. La pretensión a liberar regulaciones para los 
productos importados pone en riesgo la salud de la población, viola el 
principio de igualdad contenido en el Artículo 4 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala y constituiría concesión de garantías, pudiéndose 
calificar como una forma de competencia desleal contra los productores 
nacionales. 

d) Por último, la iniciativa establece que ninguna autoridad pública podrá erogar 
cantidad monetaria alguna cuando se declare estado de prevención, alarma, 
calamidad pública o estado de sitio, de acuerdo con la Ley de Orden Público, 
si no es del giro común y ordinario del Estado que se decrete. Es de hacer 
notar que la Ley de Orden Público se aplicará en los casos de invasión del 
territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de 
actividades contra la seguridad del Estado, sin embargo, es necesario que 
éste pueda tener la capacidad de respuesta ante este tipo de eventualidades, 
lo que supone que será necesaria la erogación de recursos monetarios para 
paliar los efectos de la amenaza de acuerdo con el tipo de Estado que se 
haya decretado. 

La iniciativa no establece las erogaciones que permite realizar en estos casos, 
más bien, queda abierta a interpretaciones subjetivas que pueden trasladar 
responsabilidad penal al funcionario que los haya autorizado, limitando la 
capacidad de respuesta del Estado para la salvaguarda de la integridad de los 
habitantes y su patrimonio, ya sea en temas de seguridad, salud, desastres 
naturales, terrorismo, entre otros, que conllevarían inherentemente el uso de 
los recursos financieros del Estado para paliar, mitigar y reducir los efectos de 
la amenaza. 

Por todo lo anterior, se considera que la iniciativa de Ley con número de registro de 
Dirección Legislativa 4639 que dispone aprobar la "LEY DE ACCESO A 
MEDICAMENTOS Y TRANSPARENCIA EN SU ADQUISICION", a través de sus 
planteamientos, en ningún momento expone el objetivo de mejorar el acceso a los 
medicamentos o la transparencia en su adquisición, sus premisas no corresponden a 
un producto legislativo viable y de beneficio para el país, por lo que se concluye que 
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no es acorde a la realidad nacional, su objetivo no es en beneficio del total de la 
población, además que se afectaría a la producción nacional de medicamentos al 
otorgar privilegios a los importadores de estos productos y por último, le suprimiría la 
capacidad de respuesta a las instituciones del Estado ante cualquier amenaza que 
atente con la soberanía del país o con la vida de la población. 

IV . DICTAMEN DE COMISIÓN 

Por lo anteriormente expuesto y considerando los argumentos planteados, los 
integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social emiten DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la iniciativa con número de registro 4639 que dispone aprobar 
la "Ley de Acceso a Medicamentos y Trasparencia en su Adquisición", elevándolo a 
conocimiento y consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, 
para los efectos procedentes. 

DADO EN El PALACIO LEGISLATIVO El OlA VEINTITRES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE. 

Diputados Integrantes de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
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Joaquín Humberto Bracamonte Márquez 
Secretario 
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Carlos Santiago Nájera Sagastume 

Lesli Eliza Buezo Escoto 

Marvín Orellana López 

Juan Armando Chun Chanchavac 
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DECRETO NUMERO ••• 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Poiftica de fa República preceptúa que el Estado protegerá fa salud 
flsica, mental y moral de los menores de edad y de los andanos, garantizándoles el 
derecho a la alimentación, salud, educadón y seguridad y previsión social, asf como la 
protección de los minusválidos y personas que adolecen de flmltadones flslcas, 
psíquicas o sensoriales, y declara de Interés nadonal su atendón médico-social, así 
como la promoción de polfticas y servicios que permitan su rehabllitadón y su 
reincorporación Integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y aeará los 
organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios. 

CONSIDERANDO: 

Que la adqulsldón de medicamentos para cubrir las necesidades de los guatemaltecos 
por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud 
Pública y Asistenda Social, se considera elemental en cumplimiento a los preceptos 
constitUcionales de protección de la salud de la persona, sin embargo, ef procedimiento 
utilizado damnifica al erario público al erogarse cantidades exorbitantes de dinero para 
wbrlr dertas necesidades mediante el denominado Contrato Abierto, considerado éste 
como un sistema de adquisición regulado en la Ley espeáfica, donde empresas 
proveedoras de servidos y bienes ofertan para registrar el predo de todo producto que 
puedan vender al Estado y las entidades públicas para evitarse un proceso de 
cotización o lldtadón pública adquieren el producto sin tropiezo y sin buroaada. 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema de contrato abierto perjudica la economía de los guatemaltecos, puesto 
que el Estado sin cotizar o lidtar para respetar el proceso de adqulsldón jurídica 
Imperante, adquiere productos medidnales, preferentemente, hasta por dos mil 
millones anuales a efecto de abastecer la red hospitalaria nacional, sin pensar ni darse 
ruenta de los predos reales existentes en el mercado nadonal que son mucho menor a 
los ofertados. 

CONSIDERANDO; 

QUe la adqulsldón de medicamentos a predos elevados provoca que las Instituciones 
públicas de salud se provean de menor cantidad de productos de la misma calidad en 
benefido de los guatemaltecos, por ello se ha convertido en un fom de mrrupci6n 
dentro de la administración pública que engrandece la deslealtad estatal y el 
enriquecimiento llfdto de dertas autoridades que promueven su negocio personal por 
ser fádl y dinámico pero sin respetar la riqueza de la sociedad, únicamente su 
adqulsldón. 
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CONSIDERANDO: 

Que la adquisición de medicamentos en el mercado nacional muchas veces se 
dn:unscrlbe y promueve la exlstenda de ollgopollos que Imperan de acuerdo en el 
predo para ofertar y vender a un ente provechoso y rentable como lo es el Estado, sin 
importar el benefldo social, razón por la cual es de Importancia que este Organismo 
del Estado promueve fa eliminación de garantfas o benefldos particulares nacionales, 
liberando la Importación de medicamentos a un mejor predo de adquisición para la 
administración pública, sean estos de marca o genéricos, que estén autorizados por el 
laboratorio del país de origen. 

POR TANTO: 

En ejercido de las atribudones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
ConstituciÓn Polft1ca de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

la siguiente: 

LEY DE ACCESO A MEDICAMENTOS Y TRANSPARENCIA EN SU 
ADQUISICION 

ARTICULO 1. Contrato Abierto. Se prohíbe terminantemente a toda 
Institución pública o entidad del Estado, entidades autónomas o descentralizadas, la 
adquisición de rualquier bien o prestadón de servicio, preferentemente medicamentos 
de marca o genérico, mediante fa utlllzadón del sistema de Contrato Abierto. 

ARTICULO 2. Ubre Importaci6n. Que libre la Importación al pais y se deroga 
cualquier medida o barrera arancelaria u obstáculo juridlco que Impida su Importación 
de medicina o medicamentos, requiriéndose únicamente como requisito elemental para 
el mismo, que esté avalado por el país de origen. 

ARTICULO 3. Producd6n Nacional. la producción de medicina o 
medicamentos en el país deberán rumpllr con requisitos m(nimos de calidad exigidos 
por las autoridades de salud respectivas, para que el guatemalteco pueda tener acceso 
libre a la misma a un bajo costo. 

ARTICULO 4. Gastos Contrarios. Ninguna autoridad pública o entidad del 
Estado, autónomas o descentralizadas pOdrá erogar cantidad monetaria alguna cuando 
se declare estado de prevendón, alarma, calamidad pública o estado de sitio, 
contemplados en la Ley de Orden Público y el artículo 139 de la Constitución Política de 
la República, si no es del giro común y orchnarto del estado que se decrete, bajo 
responsabilidad penal y dvil del funcionario que lo autorice. 
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~Uf· S. Adquislcl6n en Prac.o. Cualquier Institución publica o entidad 

autónoma o descentralizada del Estado que esté en proceso de adqulsJdón de bienes o 
prestación de servicios cuando entre en vigencia la presente ley, quedará en suspenso 
y seguirán el proceso de confonnldad con lo que preceptW. la Ley de Contratadones 
del Estado. 

ARTICULO 6. Detogatarla. Se deroga toda disposición juridlca de carácter 
ordinaria o reglamentaria que se oponga a lo establecido en la presente Ley. 

ARTICULO 7. VIgencia. El presente Decreto fue declarado de urgenda 
nadonal con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de 
diputados que Integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y 
entrará en vigenCia el dfa de su publlcadón en el diario oficial. 

REMITAS! AL ORGANISMO OElECUTIVO PARA SU SANCION •• 

PROMULGACION Y PUBUCACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DI!L MES DI! 

dO DOS MIL 1RE&~ (. \~ 
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l. INTRODUCCIÓN 

OOODGC? 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la Republica de 
Guatemala de los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, intervención 
rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa del Pacífico como en la costa del 
Caribe del país, logrando con esto erradicar la problemática del Estado de 
Guatemala, como lo es la falta de seguridad, ya que se ha visto debilitada por las 
actividades desarrolladas por el crimen organizado, el tráfico de armas y el 
narcotráfico que tiene como secuela la depredación de los recursos naturales, para 
beneficio de sus actividades ilícitas. 

El eje de Seguridad y Justicia, se ejecutara desarrollando estrategias integrales, 
diseñadas con una visión de largo plazo, e integradas por una variedad de 
intervenciones multisectoriales, complementarias de reconocido impacto, que 
abordan los aspectos más importantes relacionados con los problemas. Dichas 
estrategias y propósitos son: 

1. Proteger la vida y la propiedad. 
2. Neutralizar al crimen organizado, maras y delincuencia común. 
3. Fortalecimiento Institucional. 
4. Coordinar e integrar la cooperación internacional en apoyo a la seguridad 
democrática. 
5. Fortalecer el sistema de justicia. 

1. PROTEGER LA VIDA Y LA PROPIEDAD. 

Enfrentando decididamente los continuos asaltos, robos, extorsiones y asesinatos 
que afectan a diario la vida de las personas y sus bienes, en su hogar, rutas y áreas 
de trabajo, garantizando el derecho humano a la vida. Asegurar el acceso a la justicia 
para castigar a los delincuentes y el cumplimiento de sus condenas. 

La estrategia tiene cinco objetivos, que incluyen medidas de emergencia y 
estructurales: 
Plan emergente de seguridad ciudadana. Conformación de Fuerzas de Tarea 
lnterinstitucionales. Cada Fuerza de Tarea enfrentara uno de los principales flagelos: 
asaltos al transporte colectivo, femicidio, asesinato de niños, secuestros, extorsiones 
y sicariato. Estarán integradas con personal de la PNC, DIGICI, SIEE y Ejército de 
Guatemala. Se solicitara apoyo de Fiscales del Ministerio Publico y el 
acompañamiento de elementos de la Procuraduría de Derechos Humanos para 
garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso. 
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Fortalecer la capacidad familiar y educativa para reducir las causas de la violencia, 
Intervención sobre las variables de riesgo que afectan la violencia familiar y la 
deserción escolar. Los niños, niñas y jóvenes tendrán la oportunidad de alcanzar su 
pleno desarrollo en entornos sanos y seguros, a través de: 

• Programas de concientización y educación para padres. 
• Programas multisectoriales para reducir la deserción escolar y mejorar la 

Infraestructura. 
• Programas de educación sexual, culturales y educativos. 

Asegurar el espacio público para generar comunidades seguras. Recuperación de 
los barrios y zonas vulnerables para evitar hechos violentos y el temor a ser víctima 
de los delincuentes. e 

• Programas de prevención situacional. 
• Fortalecer la inteligencia criminal y presencia policial. 

Motivar la participación ciudadana, de autoridades locales, organizaciones 
civiles y empresariales. Rehabilitar y reinsertar a los privados de libertad a la 
sociedad. Desarrollo e implementación de la Ley del Sistema Penitenciario para 
la clasificación y aplicación de la atención individual para la rehabilitación y 
reinserción social. 

• Se incrementara y mejorara la infraestructura del sistema penitenciario 
mediante la construcción de un centro de detención preventiva y uno de 
cumplimiento de condenas. 

• Programas que permitan el control estatal de los centros penitenciarios para 
neutralizar la corrupción y la extorsión desde estos. 

2. NEUTRALIZAR EL CRIMEN ORGANIZADO, MARAS Y DELINCUENCIA 
COMUN. 

Enfrentando y minimizando sus consecuencias criminales en forma integral. El 'O 
esfuerzo principal se enfocara en la interdicción terrestre, aérea y marítima para 
evitar el ingreso de drogas. Se utilizaran todas las herramientas de inteligencia y los 
procedimientos de averiguación especial. Las acciones que se desarrollaran son: 

Plan de seguridad fronteriza. Evaluación de las vulnerabilidades de los pasos 
fronterizos autorizados y no autorizados, así como las rutas logísticas que utilizan las 
organizaciones criminales para transitar desde el sur hacia México y Estados Unidos. 

Acciones principales: 

• Empleo de medios tecnológicos de vigilancia y control. 
• Planes de evaluación y control del recurso humano. 
• Desarrollo de procesos de inteligencia criminal. 
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• Coordinación e intercambio de inteligencia con los países amigos y vecinos. 

Aplicación de tecnología de información y de comunicaciones. Adquisición de 
programas para controlar e integrar todas las acciones de las organizaciones 
criminales en los diferentes ámbitos. Asumir el control de los recursos humanos y 
tecnológicos para neutralizar las acciones criminales en todo el territorio nacional. 

Movilidad y control terrestre, aéreo y naval. Adquisición de vehículos terrestres, 
aviones de combate adecuados a nuestro territorio así como guardacostas y lanchas 
rápidas para lograr la interdicción y neutralizar el ingreso de drogas. 

• Programa de creación de unidades militares de Fuerzas Especiales y de Policía 
Militar. 

• Programa de adquisición de radares y de georeferenciación del territorio 
nacional. 

Lavado de dinero, terrorismo, trata de personas y tráfico de armas. Mejorar el 
accionar de las instituciones responsables de los diferentes campos y la gestión 
necesaria para la aprobación de leyes que contribuyan a su neutralización y 
reducción. 

• Programas para fortalecer la Intendencia de Verificación Especial. 
• Programas de intercambio de inteligencia con organismos internacionales. 
• Programas de protección a víctimas de la trata de personas. 
• Programas de neutralización del tráfico de armas. 

Las maras y delincuencia común. Especialización de unidades policiales y empleo de 
inteligencia para proteger a las personas de las extorsiones y del sicariato que 
generan terror y obligan a muchas familias a abandonar sus hogares. 

• Programas de incremento de presencia policial y de inteligencia. 
• Programas preventivos para evitar que los jóvenes ingresen a las pandillas. 
• Programas de mejoramiento de infraestructura de vivienda, educación, salud y 

servicios básicos. 
• Programas para incrementar la capacidad investigativa y de persecución penal 

así como el cumplimiento de condenas. 
• Apoyo e implementación de la Ley para evitar activar teléfonos robados. 

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Cumplimiento efectivo de las funciones orgánicas de las diferentes instituciones que 
tienen responsabilidad en la seguridad ciudadana y jurídica. Reducción y 
neutralización de las acciones del crimen organizado, las maras, la delincuencia 
común y las amenazas naturales. 
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Desarrollar el Sistema Nacional de Seguridad. Con la finalidad de ser el ente Rector 
de todas las instituciones de seguridad del Estado. Integrar y coordinar los esfuerzos 
y recursos de las diferentes instituciones, las políticas, estrategias, programas y 
planes para enfrentar amenazas, riesgos y vulnerabilidades. 

• Programa para establecer las responsabilidades de las instituciones integrantes 
del Sistema Nacional de Seguridad, así como regular las relaciones 
interinstitucionales en función de sus áreas de competencia. 

• Diseño e implementación del Centro de Comando, Control, Inteligencia y 
Gestión de crisis bajo la autoridad del Consejo Nacional de Seguridad para 
integrar los recursos humanos, técnicos y organizativos para controlar, 
supervisar y exigir efectividad. 

Refundación de la PNC. Creación de la Academia Profesional de Oficiales. Mejorar la 
capacitación, supervisión y control así como la organización, infraestructura y el 
conocimiento y cumplimiento de sus funciones específicas: 

• Programas de organización, infraestructura y despliegue territorial. 
• Incremento del número de efectivos 
• Desarrollo de programas de capacitación tecnológica 
• Mejoramiento de las condiciones laborales y previsionales. 

Implementar y desarrollar el Sistema Nacional de Inteligencia. Integración de las 
capacidades y recursos de la DIGICI, SIEE y de la Dirección de Inteligencia Militar 
para potenciar la producción de inteligencia que permita el conocimiento y la 
neutralización de las diferentes amenazas como el crimen organizado, las maras y la 
delincuencia común. Asumir con responsabilidad el tratamiento de los riesgos 
producidos por los desastres naturales. La Secretaria de Inteligencia Estratégica del 
Estado ejercerá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia. 

• Programas para desarrollar inteligencia estratégica. 
• Programas para desarrollar inteligencia criminal. 
• Programas para desarrollar inteligencia militar. 

Controlar y fortalecer el Sistema Penitenciario. Recuperación del control de los 
diferentes centros penitenciarios y la aplicación de la respectiva ley para cumplir con 
la rehabilitación social y la reinserción a la sociedad. 

• Programas para incrementar y mejorar la infraestructura carcelaria. 
• Control efectivo mediante la clasificación de los privados en libertad. 
• Mejorar las condiciones laborales y previsionales de los guardias penitenciarios. 
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Municipio Seguro. Se articularan esfuerzos con los gobiernos municipales con el 
propósito de implementar acciones que permitan recuperar la seguridad en las 
diferentes comunidades, en el marco de la Seguridad Democrática. 

• Unificación de esfuerzos y recursos entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
Municipales. 

• Incorporación de las comunidades a través de los líderes locales, Presidentes 
de COCOES, COMUDES, Iglesias, en la implementación de las acciones de 
seguridad comunitaria. 

• Promover el trabajo conjunto entre la Policía Municipal y la Policía Nacional 
Civil. 

4. ASUMIR EL LIDERAZGO REGIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
ORGANIZADO. 

Ejercer la conducción de la agenda regional, para que de manera conjunta los países 
de Centro América implementen acciones solidas para contrarrestar y reducir el 
impacto que provoca el accionar del crimen organizado transnacional. 

Cumplir estrictamente con los convenios de cooperación con países amigos y 
organismos internacionales, para enfrentar, contener y neutralizar las diferentes 
amenazas a la seguridad internacional y continuar participando en operaciones de 
mantenimiento de paz. 

Articular los esfuerzos bilaterales entre los Ministerios de Gobernación y de la 
Defensa Nacional. El trabajo conjunto con los Ministerios de los países vecinos y de 
la región responsable de implementar la política de seguridad pública constituye una 
de las principales prioridades para detectar a los integrantes de las organizaciones 
criminales que operan entre nuestros países. 

• Intercambio de información. 
• Promoción de la persecución penal regional para evitar que las fronteras entre 

nuestros países se convierta en obstáculo para la aplicación de la justicia pronta 
y cumplida. 

Fortalecer el Ministerio de Relaciones Exteriores. Priorizar el nombramiento de 
Embajadores ante Organismos Multilaterales y países con intereses comunes. 

• Programas para incrementar y fortalecer el presupuesto. 
• Crear agregadurías policiales y de inteligencia. 
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Combatir el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, trata de personas y tráfico de 
armas. Participar en las diferentes organizaciones a nivel mundial, continental y 
regional para conocer el desarrollo e intercambiar sistemas de inteligencia. 

• Intercambiar inteligencia, experiencias y obtención de recursos para combatir el 
tráfico de drogas. 

• Fortalecer la Iniciativa Regional de Seguridad de Centro América (CARSI), 
CFAC, GANSEF. 

• Fortalecer el combate del lavado de activos. 

Coordinación con países vecinos y afines para atender el problema de pandillas 
criminales transnacionales. Incrementar las reuniones multilaterales y binacionales 
para el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, El Salvador y Honduras y 
reducir así las acciones criminales de las pandillas. 

5. FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA. 

5.1 Diagnóstico 

El Organismo Judicial no cuenta con el presupuesto adecuado que garantice 
mantener y ejercer su autonomía de los otros poderes del Estado, y que le facilite 
impartir justicia pronta y servida. Desde el año 2009 se han reducido los aportes del 
gobierno, al limitar la creación de unidades jurisdiccionales de diferentes instancias y 
ramos, para atender las necesidades de la población. 
La ineficiencia en la impartición de justicia, la lentitud de los procesos judiciales y la 
corrupción inciden en la poca emisión de condenas que generan reacciones violentas 
de la población, como por ejemplo, los linchamientos. 

El Ministerio Publico presenta deficiencias, debilidades y corrupción que dificultan la 
investigación y procuración de justicia. Se encuentra en un proceso de reforma con el 
acompañamiento de la CICIG y otras organizaciones, a las que se suman 
organizaciones de derechos humanos y justicia cuya finalidad es hacerse de un O 
espacio dentro de este ministerio para fines propios. A pesar de que cuenta con las 
herramientas especiales de investigación, aun no logra alcanzar los niveles mínimos 
de eficiencia de la acción penal. También es importante citar la posible politización en 
el nombramiento de algunos funcionarios y de procesos judiciales. 

El Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP) y el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF) presentan deficiencias para cumplir con sus funciones asignadas 
por la escasez de recursos financieros que no les permiten tener presencia en todos 
los departamentos y municipios de la Republica haciendo imposible brindar la 
defensa pública a quienes no pueden pagar sus costos y que carezca de 
investigación científica para esclarecer la mayoría de crímenes cometidos en todo el 
territorio nacional. 
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a) Fortalecer el Organismo Judicial. 

• Asignar y mejorar el presupuesto adecuado al Organismo Judicial. 

• Apoyar las acciones de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia en todo lo relativo al mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
humanas, y técnicas del Organismo Judicial, así como lograr una coordinación 
interinstitucional eficaz con otros entes del Estado. 

• A través de los diputados del Partido Patriota electos al Congreso de la Republica, 
se agilizaran los trámites procedimentales de préstamos y donaciones 
internacionales para el sector justicia asignándoles las contrapartidas financieras 
respectivas. 

• Se promoverá un acuerdo interinstitucional para la investigación y procesamiento 
de los funcionarios del sector justicia que se involucren en actos de corrupción o 
que incumplan en sus obligaciones. 

• Se promoverá un acuerdo interinstitucional para el desarrollo, fortalecimiento y 
mejoramiento de los mecanismos existentes para la rendición de cuentas de los 
funcionarios del sector justicia. 

• Promoción de la ampliación de la competencia de los Jueces de Paz a nivel 
nacional, para conocer delitos con sanciones de hasta cinco (5) años de prisión. 

• Se fortalecerán las políticas públicas, y se actualizara al personal del sector 
justicia en los procedimientos de prevención y erradicación de linchamientos y 
ejecuciones extrajudiciales. 

• Se prestara apoyo para la reestructuración de los centros de mediación y 
resolución alternativa de conflictos. 

b) Fortalecer el Ministerio Publico. 

• Asignar y mejorar el presupuesto del Ministerio Público, tomando en consideración 
la realidad actual del país. 

• Coordinar conjuntamente con el Ministerio Publico el diseño, elaboración e 
implementación de una política publica de investigación criminal. 

• Apoyar financieramente al Ministerio Publico para lograr su presencia operacional 
a nivel nacional, despliegue territorial que es fundamental para mejorar la 
investigación criminal y por ende, la justicia. 
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• Coordinar conjuntamente con el Ministerio Publico, Policía Nacional Civil e 
INACIF, el área de la investigación criminal, con el objetivo de fortalecerla y que 
sus resultados en esta materia coadyuven a mejorar la justicia y a satisfacer la 
necesidad de la población de una justicia pronta y cumplida. 

• Desarrollar cursos de especialízací6n conjuntamente con el Ministerio Publico, 
Policía Nacional Civil e INACIF en materia de investigación criminal, manejo de la 
escena del crimen y criminalística. 

e) Fortalecer el Instituto de la Defensa Publica Penal. 

• Definir conjuntamente con los funcionarios del Instituto de la Defensa Publica 
Penal, la implementación de oficinas de la institución a nivel nacional, tomando en e 
consideración su limitado presupuesto, por lo que es recomendable regionalizarlas 
de la manera que más convenga a los intereses de esta institución. 

• Mejorar e/ presupuesto del IDPP para lograr su funcionalidad a nivel Nacional, así 
como mejorar el salario del recurso humano, ampliar su infraestructura y 
equipamiento. 

d) Fortalecer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

• Asignarle el presupuesto adecuado para lograr su presencia operacional y su 
funcionalidad a nivel regional y, con posterioridad, a nivel nacional. 

• Apoyar el desarrollo organizacional y profesional para cumplir con las funciones 
que le asigna la ley, de aportar pruebas científicas y dictámenes periciales a los 
procesos penales, asegurando la certeza jurídica en la persecución penal y 
contribuir así a reducir los niveles de impunidad en el país. 

• Mejorar el salario del recurso humano así como el equipamiento de la institución. 

• Acceso a la Justicia. 
• Es necesario generar las condiciones para mejorar el acceso al Sistema de 

Justicia por parte de los diversos sectores de la sociedad, haciendo énfasis en los 
grupos mas débiles y vulnerables que por múltiples razones no lo logran o que 
acceden en condiciones desfavorables o desiguales, con la finalidad de que se 
cumpla con el precepto de que la justicia se debe aplicar a todos por igual. 

• Apoyo al cumplimiento de las leyes existentes. 

• Apoyo a la difusión y aplicación de nuevas leyes a favor de la población. 

10 
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• Creación, implementación y fortalecimiento del programa de promotores de justicia 
con el fin de conseguir que los grupos vulnerables, especialmente constituidos por 
mujeres e indígenas, tengan acceso a la justicia, programa que debe contar con el 
respaldo y apoyo directo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del 
Sector Justicia. 

• Fomentar la educación para desarrollar una cultura de promoción, observancia y 
protección de las garantías individuales y de la igualdad de género contenida en la 
Constitución Política de la Republica. 

• Promover el use de los recursos tecnológicos e informativos actuales que permitan 
crear portales a través de los cuales la población tenga acceso a la información en 
el área de justicia. 

• Fomentar la utilización del dialogo, la mediación y la conciliación, como 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos sociales a nivel nacional. 

• Apoyo y mejoramiento de los Centros de Administración de Justicia (CAJ's) a nivel 
nacional, integrados por: los servicios de mediación, Bufete Popular, Policía 
Nacional Civil, Defensa Publica, Juzgados de Paz de Competencia Mixta, 
Juzgados de Primera Instancia Penal, etc. 

• Apoyo al sector justicia a través de campanas de información y educación de la 
Constitución Política y de la función del Organismo Judicial, con un especial 
énfasis en las escuelas públicas y colegios privados. 

• Reforma Normativa. 

• Apoyo a los proyectos de iniciativas de Ley en el Organismo Legislativo que vayan 
en beneficio y fortalecimiento del Sistema Judicial por parte del Ejecutivo. 

• Promover los acuerdos necesarios entre los diversos sectores de la sociedad, 
para lograr una reforma constitucional, con el objetivo de fortalecer el sector 
justicia. 

• Promover, a través de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 
Justicia, las reformas necesarias a los procedimientos no penales para hacerlos 
dinámicos, eficaces y expeditar. 

• Actualizar la legislación comercial para garantizar los principios de libre comercio 
• y los contractuales. 
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• Promover las /leyes y/o reformas legales en diferentes materias del sector justicia, 
con el objeto de desarrollar e impulsar las mejoras requeridas por los entes 
especializados a favor de la población: 
./ Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial. 
./ Ley de la Carrera Judicial. 
./ Código Procesal Penal. 
./ Ley Contra la Delincuencia Organizada . 
./ Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas vinculadas a la 

Administración de Justicia Penal. 
./ Ley del Ejecutivo . 
./ Ley del Servicio Civil. 
./ Ley del Ministerio Publico . 
./ Ley de la Carrera Fiscal. 
./ Ley del Servicio Público de la Defensa Penal. O 
./ Ley de Amparo . 
./ Código Procesal General (en materia no penal) . 
./ Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala . 
./ Ley Orgánica de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector 

Justicia (Creación). 

e) Coordinación interinstitucional. 

• Creación de la Comisión Presidencial por parte del Organismo Ejecutivo para el 
Fortalecimiento de /a Justicia en Guatemala. 

• Apoyo interinstitucional a través de la Instancia Coordinadora de la Modernización 
del sector Justicia, al Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio 
Publico, Instituto de la Defensa Publica Penal, Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses. 

• Promover la coordinación interinstitucional con entidades que conforman la 
cooperación interinstitucional. 

• Velar, a través de la Instancia Coordinadora de la Modernización de la Justicia y 
de la Comisión Presidencial del Organismo Ejecutivo para e/ Fortalecimiento de la 
Justicia en Guatemala, para que se optimicen los recursos de la cooperación 
nacional e internacional. 

• Coordinar la participación de los diferentes actores claves en la lucha contra la 
delincuencia organizada. 

• Actualizar permanentemente la política criminal con la participación y aportes de 
todas las instituciones del sector justicia. 
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• Propiciar la mejora y fortalecimiento de la investigación criminal, definiendo las 
políticas criminales, realizando las reformas y transformaciones necesarias en las 
entidades que participan en la investigación criminal. 
./ Organismo Judicial. 
./ Ministerio Público . 
./ Policía Nacional Civil. 
./ Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

• Promover a través de la Instancia Coordinadora de la Modernización de la Justicia 
con las diversas universidades del País el fortalecimiento de los pensum de 
estudio y homologar su contenido en lo referente al sector justicia. 

• Promover el fortalecimiento y mejora de la coordinación de la asistencia legal a las 
vrctimas. 

• Fortalecimiento de los procesos de comunicación entre las diversas entidades que 
conforman el sector justicia y la población. 

• Procurar una mejor coordinación interinstitucional en la lucha contra la violencia 
intrafamiliar, contra las mujeres, la niñez y la adolescencia. 

f) Evaluación y seguimiento. 

Se verificaran los avances del presente plan, en el cumplimiento de los programas, 
objetivos y metas. Así mismo el análisis crítico sobre las acciones positivas y 
negativas que permitirán la actualización de los planes. 

Este proceso será realizado por la Secretaria Técnica del CNS, efectuando el 
monitoreo de metas y plazos establecidos. De igual forma hará evaluación de 
objetivos, metas y plazos establecidos para revisar y actualizar los planes y anticipar 
tendencias. La lnspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad será quien 
presente los informes respectivos al Consejo Nacional de Seguridad. 

Se creara el Observatorio de Seguridad Ciudadana para recopilar y poner a 
disposición de la sociedad, el conocimiento y análisis existente sobre la violencia, el 
delito y la seguridad ciudadana, mediante la generación de estudios para la 
formulación y priorización de políticas, planes y programas. Además de las 
instituciones del sistema de seguridad y justicia; se convocara al sector privado, a la 
sociedad civil y el ámbito académico para obtener propuestas enriquecedoras. 
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11. EL PROYECTO 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto del Componente Naval de la Construcción del Sistema de Vigilancia y 
Protección de la Biosfera de Guatemala. 

2. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO 

El responsable directo del proyecto será el Ministerio de la Defensa Nacional, a 
través de la Marina de la Defensa Nacional. 

3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Antecedentes 

El presente proyecto se elabora como un componente al Proyecto de la Construcción 
del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala, el cual fue 
aprobado por el Congreso de la República de Guatemala según Decreto 28-2012. 

4. OBJETIVO DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo General 

Integrar, evaluar y difundir información de inteligencia y de carácter general que () 
permitan implementar un control a través de acciones globales y coordinadas de los 
órganos de gobierno y de las instituciones tanto públicas como privadas en la 
vigilancia de la Biosfera de Guatemala y las fronteras nacionales, con el propósito de 
apoyar acciones que contribuyan a la sostenibilídad socio-ambiental del país 1. 

4.2 Objetivos Específicos2
: 

2 

• Sistematizar el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la Zona 
Económica Exclusiva, Zona Contigua, y Mar Territorial; así como fronteras 

Documento de Proyecto "Sistema de Vigilancia y protección de la Biosfera de la República de 
Guatemala". Ministerio de la Defensa Nacional 
Documento "Documento Situación Regional de Seguridad el Ministerio de la Defensa Nacional". 

Ministerio de la Defensa Nacional. 
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marítimas con el propósito de disminuir las acciones del narcotráfico 
internacional. 

• Garantizar la seguridad del espacio marítimo nacional a través de mayor 
logística al sector público, con el fin de disminuir la navegación marítima ilícita 
del crimen organizado 

• Integrar y modernizar los medios de comunicación del sector público con el 
propósito de permitir mayor presencia del Estado en todo el territorio marítimo 
nacional. 

• Disminuir las acciones de la delincuencia organizada con el objetivo de lograr 
bienestar de la población en general 

• Preparar planes de contingencia y de entrenamiento para las emergencias y 
defensa civil. 

• Preparar planes de contingencia y sistemas de alerta temprana para impulsar 
acciones para la protección de los recursos marítimos nacionales. 

5. METAS DEL PROYECTO 

En el marco de los objetivos previstos, las metas del Proyecto serán las siguientes: 

• Disminuir la presencia e influencia del narcotráfico internacional a partir de 
2014. 

• Disminuir en un 25% la navegación ilícita en la Zona Económica Exclusiva, 
Zona Contigua, y Mar Territorial nacional en 2014. 

• Realizar vigilancia y retomar el control del territorio nacional para junio de 2014. 

• Disminuir las acciones de la delincuencia organizada en un 25% para el año 
2014. 

• Suministrar información de inteligencia para preparar planes de contingencia y 
entrenamiento para emergencias y defensa civil en 2014. 

• Preparar al menos cinco planes de contingencia y sistemas de alerta temprana 
para impulsar acciones para la protección de los recursos marítimos para el año 
2014 en adelante, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad. 

• Preparar conjuntamente con el MARN, CONAP, CONRED, INAB, SAA 
información para el año 2013 en adelante, con el propósito elaborar un Plan 
Nacional de Manejo Integral de la Biosfera de Guatemala, para disminuir su 
depredación. 
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6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Libro de Defensa de Guatemala publicado en el año 2003, identificó las amenazas 
emergentes que se consideraron en ese entonces como base para guiar la política 
de Defensa del Estado de Guatemala, bajo esa perspectiva, hace ver: "Guatemala 
es parte del Sistema de Seguridad Regional contenido en el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centro América, firmado en 1995. Ese tratado, partiendo 
de un entendimiento de seguridad cooperativa, establece un modelo de seguridad 
único, integral e indivisible, sustentado en la supremacía y en el fortalecimiento del 
poder civil, con un balance razonable de fuerzas, centrando su accionar en la 
seguridad de las personas; identificando a la vez elementos como la pobreza, el 
subdesarrollo, la depredación del medio ambiente y de los bienes culturales, así 
como la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ~ 
terrorismo. Estos principios guían la política de Defensa del Estado de Guatemala": 
Como se advierte, los principios que guían la Política de Defensa del Estado, tienen 
alcances políticos, económicos, sociales y militares, que hacen necesaria la 
reestructuración de las políticas y los programas del Gobierno en las aéreas 
afectadas por la depredación del medio ambiente y los bienes culturales, 
narcotráfico, el contrabando de tráfico de armas, terrorismo, tráfico aéreo y marítimo 
ilícito. 

Seis años después de publicado el libro de Defensa, las amenazas emergentes de 
la agenda internacional que se estimó podrían constituirse en amenazas para el 
Estado, se convirtieron en amenazas reales, dejaron de ser emergentes y locales, 
ya que pasaron a constituirse en amenazas regionales, siendo estas amenazas: 
narcotráfico, crimen organizado, el contrabando, el terrorismo, ciberterrorismo, el 
bioterrorismo y la degradación ambiental 

La problemática del Estado de Guatemala es de carácter económico y social, su 
principal flagelo actualmente es la falta de seguridad, ya que se ha visto debilitada 
por las actividades desarrolladas por el crimen organizado, el tráfico de armas y el O 
narcotráfico que tiene como secuela la depredación de los recursos naturales, para 
beneficio de sus actividades ilícitas. 

El Estado ha registrado en los últimos tres años un incremento de las actividades 
ilícitas en su territorio, especialmente en las áreas más lejanas y en donde el 
Gobierno de la República aún no tiene presencia, especialmente en el Alta y Baja 
Verapaz y El Petén, en el norte del país, generando ingobernabilidad y baja en el 
nivel de bienestar nacional, primero por pérdida de la seguridad, la tranquilidad 
ciudadana y segundo por un indiscriminado deterioro de su recurso más valioso: la 
biodiversidad. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, se considera de urgencia nacional la 
implementación de un sistema de vigilancia que le permita al país, incorporar e 
integrar los diferentes recursos del Estado, a fin de tener y mantener el control, 
vigilancia y reconocimiento de la totalidad de su territorio, espacio aéreo y marítimo, 
de tal forma de responder oportuna y eficazmente a cualquier amenaza, 
potencializando los resultados consecuentes de la implementación de las directrices 
políticas y de posibilitar el planeamiento de acciones de seguridad nacional, 
protección ambiental y la explotación sustentada de los recursos naturales. 

Esta herramienta fundamental permitiría a las instituciones del Estado dar una 
solución integral a los desafíos y amenazas que afectan a la Biosfera de Guatemala. 
Una vez implementado el Sistema, el Estado de Guatemala podrá: 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

Evitar la utilización del espacio aéreo y marítimo nacional para actividades ilícitas 
Garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional. 
Sistematizar el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la Biosfera de 
Guatemala 
Integrar y modernizar los medios de comunicación . 
Optimizar los recursos gubernamentales disponibles, asegurando la eficiencia y 
eficacia del uso de los mismos. 
Preparar planes de contingencia y de entrenamiento para las emergencias y 
defensa civil. 
Coadyuvar a la gobernabilidad del país . 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la Republica de 
Guatemala de los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, intervención 
rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa pacífica como en la costa Caribe del 
país, a través de los elementos que le permitan controlar todo aquello que sucede 
en sus costas y actuar de manera ágil ante las incidencias que se produzcan. 

Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de 
2 embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, dependiendo de 
las necesidades. 

La costa pacífica de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se 
registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra índole, 
ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en 
la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con altas probabilidades de éxito. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 km. Y la cifra en cuanto al 
tráfico de personas es notablemente inferior a la del pacífico, por lo que 
previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la registrada en la costa 
occidental. 
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En este mar desembocan varios ríos navegables entre los que destaca el Río Dulce, 
que comunica el Caribe con el Lago Izaba!. Este hecho se ha tenido en cuenta y las 
embarcaciones propuestas serían susceptibles de realizar sus funciones tanto en 
mar como en el río o lago 

6.1 Identificación de la problemática a resolver 

El Estado ha registrado en los últimos tres años un incremento de las actividades 
ilícitas en su territorio, especialmente en las áreas más lejanas y en donde el 
Gobierno de la República aún no tiene presencia, especialmente en los 
departamento de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, en el norte del país, 
generando ingobernabilidad y baja en el nivel de bienestar nacional, primero por 
pérdida de la seguridad, la tranquilidad ciudadana y segundo por un indiscriminado 
deterioro de su recurso más valioso: la biodiversidad. e 
Lo anterior tiene sus causas en unos ineficientes sistemas de control y vigilancia, la 
inadecuada logística del aparato administrativo del Estado en las costas del pacífico 
y del atlántico, que genera baja presencia estatal en bastas zonas del territorio 
nacional. 

Lo anterior tiene impactos sociales, económicos, ambientales que al cuantificarlos 
representan para la sociedad guatemalteca Q 8,782, 228,000 anuales, 
aproximadamente, por evasión por contrabando, consecuencias de la inseguridad, 
pérdida de suelo fértil, extorsiones a buses del transporte urbano y extra-urbano y 
pérdidas por incendios forestales. Con el proyecto, se prevé disminuir esos impactos 
al bienestar nacional en el orden de Q 2, 280, 151,801 anuales, aproximadamente 

TRÁFICO DE 

Homicidios, extorsiones, 
robos, hurtos, contrabando, t. "w"~~~~~~"'' ~~-·) ••• 

NARCOTRÁFICO 

EXTORSIONES 

TRÁFICO !LICITO 
DE MIGRANTES Y 

TRATA DE 
PERSONAS 

DINÁMICA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA 
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6.2 El contexto geográfico de Guatemala 

Guatemala se encuentra ubicada entre los 14° 17' de latitud norte y 88° 92' de 
longitud oeste. Esto hace que tenga un clima tropical húmedo, con dos épocas 
claramente definidas, una seca y otra lluviosa. Tradicionalmente la época seca se 
desarrolla entre noviembre - abril, mientras la lluviosa entre mayo - octubre. Sin 
embargo, como consecuencia del cambio climático, dichas épocas han variado en 
extensión e intensidad, proyectándose una reducción en el período lluvioso, aunque 
con mayor intensidad, y un aumento del período seco, aspectos que ya son 
evidentes con mayor énfasis en la franja del corredor seco. Esto, potenciado por la 
configuración geográfica, significa temperaturas que van desde los -5° C hasta los 
40° C, dependiendo de la época del año. Lo comentado se muestra en el mapa 2. 

Mapa 2 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Posición geográfica 

CLNA TROPICAL U.UVIOSO 
(époeallovlo$o, époc;o ...,.,.¡ 

TEMPERATURA 
25"C -40'C 
10"C -NC 

Vulnefable aunque 
relaliwmente 
pnllt!gido · lluranle la 
época de tormentas 

.!~~ 

Esta posición en el globo terráqueo implica además, estar dentro del cinturón de 
huracanes, aspecto que ha quedado evidenciado recientemente, con las tormentas 
tropicales Mitch, Stan y Agatha. 

Siguiendo con las características geográficas, al evaluar la posición geográfica 
respecto a los vecinos, Guatemala se encuentra rodeada de cuatro (4) paíseS14, lo 
que implica una mayor complicación para el desarrollo de la política externa, ya que 
debe tratarse con cuatro intereses diferentes, como se aprecia en el mapa 3. 
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Mapa 3 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Situación geográfica Relativa 

SITUACIÓN GEOGRAFICA RELATIVA 
1 - ,- t ,, • .. 

-' 
- - -

En este contexto, el desafío más visible es el diferendo territorial con Belice, que aún 
se encuentra pendiente de resolver. Además de eso, existe litigio de demarcación 
con Honduras por la salida al Mar Caribe. 
Por otro lado, siempre en relación con Honduras, su actual inestabilidad política, ha 
incidido en aspectos económicos y migratorios, que han afectado a nuestro país. La 
situación se complica aún más, dada la coyuntura mexicana, en su lucha frontal 
contra el narcotráfico, que igualmente incide en el incremento de la delincuencia en 
la frontera con dicho país. Desde el lado salvadoreño, la situación se complica por su 
densidad poblacional, demandando mayor espacio de crecimiento y recursos, lo cual 
afecta a la población guatemalteca. 

Siempre en el aspecto relativo a los vecinos, hay un fenómeno de libre circulación de 
personas y mercancías entre los países centroamericanos, mientras que esto se ~ 
restringe drásticamente en la frontera mexicana, que resulta ser la frontera del 
mercado más grande del mundo (TLC). Este fenómeno hace una presión particular 
hacia Guatemala, especialmente en su frontera oeste (con México), evidenciada en 
un mayor índice de actos delictivos en dicha región. 

Ampliando la evaluación de la posición de Guatemala respecto al continente, puede 
apreciarse en el mapa 4, que se encuentra en el centro de América, en la parte norte 
del istmo centroamericano, puente natural que une al continente. 
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Mapa4 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Situación geográfica Relativa 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA RELATIVA 

Este aspecto hace sin duda, que el territorio sea estratégico por ser un facilitador 
natural de las comunicaciones, aspecto que se ha evidenciado desde su 
descubrimiento, por la sola presencia desde entonces, de las principales potencias 
hegemónicas de cada época. Por otro lado, cuando se aprecia la posición respecto a 
los centros de atracción mundial, la influencia y/o incidencia que dichos centros de 
atracción ejercen sobre Guatemala es directamente proporcional a su distancia. 

Evidentemente, en virtud de encontrarse más cerca del mayor centro de atracción 
global, los Estados Unidos de Norteamérica, tendrá mayor incidencia de éste, 
aspecto evidenciado históricamente. Esta influencia es de toda índole (política, 
económica, social y militar). En el mapa 5 se observan los centros de atracción. 

Mapa 5 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Centros de atracción 

SITUACIÓN GEOGRAFICA RELATIVA 
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La situación se complica para Guatemala, por estar en una zona de tránsito natural y 
obligado para otros Estados y sociedades que son atraídas igualmente por este 
centro de atracción. Esto implica un incremento en dicho tránsito (de personas y 
mercancías), con las consiguientes consecuencias para su seguridad. 

Las implicaciones para la seguridad se hacen más evidentes, cuando se observa que 
Guatemala se encuentra en medio del mayor productor de cocaína del mundo y el 
mayor mercado consumidor mundial. 

Esta situación se complica aún más, cuando se tiene en cuenta el libre movimiento 
en Centroamérica y la restricción del mismo en la frontera mexicana evaluado 
anteriormente, sumado a la dinámica impuesta por la delincuencia, en el sentido de 
pagar en especie por el tráfico, generando actividades de distribución al menudeo 
dentro del territorio guatemalteco con el consiguiente incremento en el consumo y las 0 
secuelas que esto provoca -

En otro orden de ideas, en virtud que Guatemala tiene mayor contacto con el 
continente en relación con el mar, se considera un país continental marítimo. Esto ha 
provocado mayor énfasis a los aspectos territoriales, dejando por un lado las 
posibilidades de desarrollo hacia el mar. Hay aspectos propios del guatemalteco que 
lo atan más hacia la tierra que hacia el mar, limitando consecuentemente la 
explotación eficiente de este valioso recurso. En el mapa 6 se muestra la condición 
geográfica esencial. 

Mapa6 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Condición Geográfica Esencial 

CONDICIÓN GEOGRAFICA ESENCIAL 
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De hecho, teniendo uno de los cardúmenes de atún más grandes del mundo en el 
Pacífico y uno de los arrecifes de coral más importantes del mundo en el Atlántico, 
Guatemala no ha visto la importancia de dichas riquezas para su propio desarrollo. 

En conjunto con lo anterior, al hacer una evaluación sucinta de la superficie 
guatemalteca, cuya extensión es de 211,800 Kms2 (1 08,800 Kms2 de territorio y 
103,000 Kms2 de mar), se tiene una mayor cantidad de espacio para beneficio de la 
población guatemalteca. 

Siempre en el tópico de la superficie, el territorio está transversalmente cortado por 
una franja montañosa que atraviesa el mismo de oeste a este, dividiéndolo en las 
tierras bajas del norte, las tierras bajas del sur y el altiplano. Esta división natural, 
provoca una compartimentación que ha incidido en el desarrollo de la infraestructura 
vial, dificultando la comunicación con algunas áreas del pafs, especialmente en el 
norte y Nor Occidente. 

La diferencia de altitud, dadas las características geográficas, provoca esa diversa 
riqueza de clima con temperaturas altas y bajas y su consecuente influencia en la 
biodiversidad, así como la existencia de gran cantidad de cuencas de agua. 

Lo anterior facilita la identificación de zonas clave para el desarrollo guatemalteco. 
En el sur, la zona agroindustrial cuya mayor producción es de azúcar y palma 
africana. En el altiplano, la principal zona productora de vegetales para 
Centroamérica, así como un área rica en minerales (San Marcos y Huehuetenango), 
y productora de electricidad. 

Los valles del Motagua y Polochic, como zonas agrícolas. Las tierras bajas del norte 
como principal fuente de recursos energéticos fósiles. 

En general, varios clúster de turismo, entre los que sobresale la zona arqueológica 
de los Mayas (Tikal, Mirador, etc.), Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán y el Río 
Dulce. 

Todas las zonas clave, principalmente los clúster de turismo, seriamente 
amenazados por la depredación indiscriminada de su biodiversidad, provocada, tanto 
por la necesidad de espacios de crecimiento, como por intereses del crimen 
organizado transnacional en función de su propio beneficio? 

Al apreciar la forma de la superficie guatemalteca en el mapa 7, se observa la 
irregularidad que sumada a la compartimentación que se describió anteriormente, 
genera una mayor dificultad para la integración de todo el espacio. 
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Mapa 7 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Forma irregular 

FORMA 

"Mfiwlul 

Es así como la gestión de Estado se dificulta considerablemente, haciendo que 
algunas áreas más alejadas respecto al núcleo vital, tengan mayor influencia de 
actores externos. 
Este fenómeno se evidencia cuando a guatemaltecos que viven en Gracias a Dios, 
se les facilita más llegar a la ciudad capital de Guatemala vía México y no por el 
territorio guatemalteco debido a la deficiente infraestructura. Otro ejemplo es el caso 
de guatemaltecos que viven en la linea de adyacencia Guatemala - Belice, quienes 
tienen mayor acceso a facilidades del lado beliceño que del guatemalteco, haciendo 
que su sentido de pertenencia sea hacia ese lugar. 

La dificultad para que la presencia del Estado guatemalteco llegue a las partes más 
alejadas del territorio, se acentúa con la irregularidad de las fronteras, que en la 
mayoría de los casos son simples lineas imaginarias, que no representan mayor 
obstáculo natural para el tránsito de personas, lugares donde generalmente se 
encuentran los denominados puntos ciegos, que facilitan el tráfico ilegal de personas 
y mercancías. 

Todo el escenario descrito, permite visualizar a Guatemala con sus diferentes áreas 
de interés y zonas de tránsito, dentro de un contexto geopolítico más amplio, en el 
cual se desarrolla la gestión estatal, tal como se describe en el mapa 8. 
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Mapa 8 
Sistema Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala 

Forma irregular 

0000013 

Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de 
2 embarcaciones para ser destinadas 1 al litoral pacífico y 1 al litoral atlántico, 
dependiendo de las necesidades que se presenten. 

La costa pacífica de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se 
registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra índole, 
ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en 
la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con una embarcación de 31,90 metros de eslora construida en aluminio naval y 
dotada de todo el equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y 
salvamento. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 km. Y la cifra en cuanto al 
tráfico de personas es notablemente inferior a la del pacífico, por lo que 
previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la registrada en la costa 
occidental. 

En este mar desembocan varios ríos navegables entre los que destaca el Río Dulce, 
que comunica el Caribe con el Lago lzabal. Este hecho se ha tenido en cuenta y las 
embarcaciones propuestas serían susceptibles de realizar sus funciones tanto en 
mar como en el río o lago, adecuándose a estas características una embarcación de 
22,60 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada de todo el 
equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y salvamento. 
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7. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la República de 
Guatemala de 2 embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, 
dependiendo de las necesidades los medios necesarios para realizar labores de 
vigilancia, intervención rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa pacífica como 
en la costa Caribe del país, logrando con esto la cobertura de aproximadamente 
103,000 kilómetros cuadrados, en los litorales del Caribe y Pacífico, como se 
demuestra en la siguiente gráfica. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO 

Estudio de Mercado 

AlTAMAR 

En este capítulo se realiza el estudio de mercado del proyecto. Su estructura 
analítica está conformada por: objetivos del estudio, convenciones, definición del 
producto, usos y usuarios, la determinación de la demanda y oferta por la prestación 
del servicio de información de inteligencia y de carácter general. 

8.1 Objetivos del estudio 

Objetivo General 

Cuantificar el número de organizaciones del sector público y privado, empresas u 
otras entidades económicas, que dadas ciertas condiciones presentan una demanda 
de información que justifica la puesta en marcha de un programa de producción del 
servicio en un determinado período. 

Objetivo Específico 

Determinar qué porcentaje de la demanda servicios de información existente, se 
atenderá con la producción del presente proyecto durante su vida útil. 

8.2 Convenciones 

Las convenciones que permitieron orientar la realización del estudio y su 
correspondiente investigación, se detallan a continuación. 
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Definición del año base: 

Como punto de origen para el análisis del año base se considero el 2013, que es el 
año cuando se formula el componente y constituye el punto de partida para el 
análisis de la oferta y demanda en histórica, actual y su proyección a la vida útil del 
proyecto. 

La vida útil del proyecto para la comparación de la oferta y la demanda, durante la 
vida útil del proyecto, se consideraron 50 años, tomando como base los criterios de 
diseño y características de las embarcaciones de vigilancia, intervención rápida y 
salvamento marítimo. Ya que será la vida económica de los mismos, es decir el 
período durante el cual tendrán capacidad para rendir servicios a sus propietarios. 

Los datos e información se expresan en términos anuales. 

Las estimaciones de los servicios que suministrará el proyecto se han estimado en 
término de un año, lo cual es un convencionalismo para simplificar el análisis 

9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El producto del proveedor será proveer a las Fuerzas de Mar de Guatemala de los 
elementos que le permitan controlar todo aquello que sucede en sus costas y actuar 
de manera ágil ante las incidencias que se produzcan, siendo necesaria la 
adquisición de 2 embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, 
dependiendo de las necesidades. 

La costa pacífica de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se 
registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra índole, 
ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en 
la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con altas probabilidades de éxito. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 km. Y la cifra en cuanto al 
tráfico de personas es notablemente inferior a la del pacífico, por lo que 
previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la registrada en la costa 
occidental 

Partiendo de la definición de sistema de información, se desprende que lo 
característico de todo sistema es que contiene cuatro atributos: elementos, 
interacciones, propósito y ambiente. En este sentido, cuando se examina un 
determinado sistema, lo importante es examinar su propósito o finalidad. 
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10. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 

10.1 Situación sin proyecto 

1 0.1.1 Breve caracterización de la oferta 

En la situación sin proyecto no se proporciona el servicio de información debido a lo 
novedoso e integral de las embarcaciones que se propone impulsar. Es el típico 
servicio nuevo en nuestro medio, aunque ya funcionan similares en otros países, 
especialmente en España. Por lo tanto, no existe ninguna institución ni pública ni 
privada que suministre los servicios con los alcances y cobertura que se pretende 
proporcionar. Sin embargo, habrá que enfatizar que si existen instituciones que 
generan información. 

A continuación se caracteriza la oferta de información actual, potencial y futura. 

1 0.1.2 Caracterización de la oferta de información: actual, potencial y futura 

Actualmente el único ente encargado de la protección de Zona Económica Exclusiva, 
Zona Contigua, y Mar Territorial es el Ministerio de la Defensa Nacional, para lo cual 
cuenta con las siguientes embarcaciones, las cuales por sus características no son 
las óptimas para cubrir en una forma funcional, el territorio completo de los litorales 
del pacífico y del atlántico, siendo las siguientes: 

OCEANO PACIFICO 

- GUARDACOSTAS P-1051 
- GUARDACOSTAS P-852 INOPERATIVO 
- GUARDACOSTAS P-652 
- GUARDACOSTAS P-653 
- BOTE HIDROGRAFICO H-656 

MAR CARIBE 

- GUARDACOSTAS P-851 INOPERATIVO 
- GUARDACOSTAS P-651 

GUARDACOSTAS P-654 
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10.1.3 Demanda futura 

En la condición sin proyecto se prevé que la demanda de información tendería a 
incrementarse principalmente por las necesidades de actuar en sus respectivas 
áreas funcionales. Así mismo se estima, que en función de los avances tecnológicos 
surjan nuevas necesidades de información. El ritmo de crecimiento sería el natural 
que experimenten los requerimientos de información, se haga o no el proyecto. 

1 0.2 Situación con proyecto 

1 0.2.1 Caracterización de la oferta del servicio 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la Republica de 
Guatemala de los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, intervención ~ 
rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa del Pacífico como en la costa del 
Caribe del país, logrando con esto erradicar la problemática del Estado de 
Guatemala, como lo es la falta de seguridad, ya que se ha visto debilitada por las 
actividades desarrolladas por el crimen organizado, el tráfico de armas y el 
narcotráfico que tiene como secuela la depredación de los recursos naturales, para 
beneficio de sus actividades ilícitas. 

El objetivo es proveer a las Fuerzas de Mar de Guatemala de los elementos que le 
permitan controlar todo aquello que sucede en sus costas y actuar de manera ágil 
ante las incidencias que se produzcan, con 2 embarcaciones para ser destinadas 
una al litoral pacifico y una al litoral del atlántico, dependiendo de las necesidades. 

11. ESTUDIO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 

En este capítulo se examinan los aspectos administrativos tanto para la fase de 
ejecución del proyecto, como de la etapa en que entrará en operación y 
funcionamiento del Sistema. 

11.1 Para la ejecución del proyecto 

11.1.1 Diseño organizacional para la ejecución del proyecto 

Tomando en cuenta que el Ministerio de la Defensa Nacional, ya cuenta con la 
estructura orgánica, se presenta a continuación el organigrama en el cual encajara el 
Proyecto Marítimo, como UNIDAD DE VIGILANCIA, INTERVENCION RAPIDA Y 
SALVAMENTO MARITIMO DE LA BIOSFERA DE GUATEMALA: 
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COMANDO NAVAL DEL CARIBE 

,------- ..... 

1 ~~~~~.6~~~~'y l. 
l SA!..VAMENTOMARITlliiO 1 

-------""" 

COMANDO NAVAL DEL PACIFICO 

,------- ..... 

1 ~~~g~;2~~~~~':-y ~~--· 
' SALVAIIfi:NtOWARITNIIO f 
_______ _, 
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12. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la implementación del Componente Naval, como un eje 
estratégico del Proyecto de sistema, de vigilancia y protección de la biosfera de la 
República de Guatemala, fundamentándose en la integración sistémica de medios 
físicos, tecnológicos y de información ya existentes, y otros que se implementarán 
con este proyecto, para generar, recolectar, procesar y proveer informaciones de 
situación nacional de manera ordenada, confiable y en tiempo real que le den 
soporte a la toma de decisiones del Estado para monitorear, reaccionar y actuar 
efectivamente para garantizar la seguridad, la integridad territorial, el bienestar de la 
población y el desarrollo sostenible de la República de Guatemala. 

13. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

13.1 Concepto del proyecto 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la Republica de 
Guatemala de los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, intervención 
rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa pacífica como en la costa Caribe del 
país. 

El objetivo es proveer a las Fuerzas de Mar de Guatemala de los elementos que le 
permitan controlar todo aquello que sucede en sus costas y actuar de manera ágil 
ante las incidencias que se produzcan. 

Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de 
2 embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, dependiendo de 
las necesidades. 

La costa pacífica de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se 
registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra índole, 
ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en 
la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con altas probabilidades de éxito. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 km. Y la cifra en cuanto al 
tráfico de personas es notablemente inferior a la del pacífico, por lo que 
previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la registrada en la costa 
occidental. 

En este mar desembocan varios ríos navegables entre los que destaca el Río Dulce, 
que comunica el Caribe con el Lago lzabal. 
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Este hecho se ha tenido en cuenta y las embarcaciones propuestas serían 
susceptibles de realizar sus funciones tanto en mar como en el río o lago. 

Se propone la adquisición de 2 embarcaciones de diferentes características. 

>- Embarcación de 31 ,90 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada 
de todo el equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y 
salvamento. 

Esta embarcación, está actualmente en uso den diferentes países con 
excelentes resultados y reúne los estándares de calidad más exigentes para 
lograr el éxito en sus funciones. 

Cuenta con un sistema de radares de vigilancia equipamiento de vtston 
nocturna y diurna, zona de rescate y una embarcación auxiliar integrada de 
apoyo tipo ZODIAC. 

La unidad cuenta con un gran compartimiento en condiciones de trabajo en 
alta mar y puede alcanzar una velocidad máxima de entre 27 y 28 nudos. 

Posee una gran autonomía para vigilancia y larga duración y está totalmente 
preparada para la pernoctación en alta mar. 

);> Embarcación de 22,60 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada 
de todo el equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y 
salvamento, esta embarcación está actualmente en uso den diferentes países 
con excelentes resultados y reúne los estándares de calidad más exigentes 
para lograr el éxito en sus funciones. 

La unidad cuenta con un gran compartimiento en condiciones de trabajo en 
alta mar y puede alcanzar una velocidad máxima de 28 nudos. 
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Posee una gran autonomía para vigilancia y larga duración y está totalmente 
preparada para la pernoctación en alta mar. 

13.2 Especificaciones Técnicas del proyecto 

);> EMBARCACIÓN RÁPIDA DE 22.60 Mts. SERVICIO DE VIGILANCIA E 
INTERVENCIÓN RÁPIDA: 

Esta especificación describe un barco equipado con sistemas de búsqueda y 
salvamento marítimo. 

La embarcación está concebida para ser operativa con una tripulación de cuatro 
personas con todas las garantías de seguridad. 

La zona de salvamento se mantendrá lo más baja posible en relación con la línea de 
flotación ya que este diseño es particularmente adecuado para el salvamento de 
personas del mar o de otras embarcaciones. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

Esta embarcación se dedicara a las operaciones siguientes: 

• Vigilancia, Patrulla e intervención rápida 
• En acciones de formación de inspectores de Fiscalización y/o Seguridad Marítima; 
• Apoyo a operaciones de emergencia y rescate en la mar; 
• Apoyo a campañas de control de combate contra la polución marina; 
• En otras acciones de carácter de seguridad marítima no especificadas; 
• En acciones de formación complementaria y/o de evaluación practica de 
conocimientos de tripulantes o aspirantes a profesionales del mar; La embarcación 
dispondrá de una red de subida a bordo de polipropileno, tipo JASON CRADLE o 
similar, para permitir la recogida de náufragos en estados fuertes de la mar. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Eslora total: 22,60 m 
• Eslora del casco: 22,25m 
• Eslora entre perpendiculares: _21 ,2o m 
• Manga total: -5.39 m 
• Manga del casco: 5,1 O m 
·Puntal en la sección maestra: 2,594 m 
• Puntal bajo quilla: 2,900 m 
• Calado de proyecto: 1,60 m 
·Potencia de los motores: 2 x 1800 HP /2300 rpm 
• Velocidad en pruebas: 35 nudos 
• Velocidad de crucero: 28 nudos 

~ CAPACIDAD DE LOS TANQUES: 

000"¡'•. o UUi,() 

La capacidad de combustible es suficiente para una autonomía de 360 millas 
náuticas mas 10% de reserva al menos a una velocidad económica, a determinar por 
el Astillero constructor, en unas condiciones de climatología adecuadas. Para eso, 
las capacidades previstas son las siguientes: 

• Capacidad de los tanques de combustible: 6.000 1 (aprox.) 
• Capacidad tanques diarios de combustible: 3.000 1 (aprox.) 
• Capacidad del tan que de agua dulce: 1.000 1 (aprox.) 
• Capacidad del tanque de aguas residuales: 250 1 (aprox.) 

GENERAL: 

DOTACIÓN: 

Esta embarcación podrá embarcar un total de 20 personas, incluyendo la tripulación 
y náufragos. La embarcación estará preparada para ser manejada con un máximo de 
4 tripulantes. 

CLASIFICACIÓN: 

La embarcación será construida y clasificada de acuerdo a las reglas de la Sociedad 
de Clasificación American Bureau of Shipping para este tipo de embarcaciones, con 
la notación siguiente: 

+A1 HSC+AMS 
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INSPECCIÓN: 

La embarcación, asf como su equipamiento y maquinaria serán construidos en 
conformidad con las normas de aplicación a este tipo de embarcación, en el 
momento de la firma del contrato bajo supervisión de la Sociedad de Clasificación en 
representación de las Autoridades de Bandera. 

CERTIFICADOS, PLANOS Y DOCUMENTACIÓN: 

Antes de comenzar los trabajos de construcción de la embarcación, el Astillero 
enviara al Armador para su revisión y aprobación dos copias de los pianos de 
disposición general, plano de tanques, esquemas de servicios y balance eléctrico 
provisional. ~ 

El Armador recibirá la embarcación con dos copias de los Certificados, Pianos, 
Manuales y Garantfas Técnicas siguientes: 

CERTIFICADOS: 
1.- Certificado de sanidad 
2.- Cuaderno de estabilidad 
3.- Certificado/atestación de la Sociedad de Clasificación 
4.- Certificado de reconocimiento de balsas de salvamento 
S.-Certificado de desvíos del compás. 
6.- Certificado de instalación de equipos Radioeléctricos 

PLANOS: 
1.- Disposición General 
2.- Zonas estancas 
3.- Descargas sanitarias. 
4.- Esquema de combustible 
5.- Esquema de achique. 
6.- Esquema de agua salada. 
7.- Esquema de cáncamos de elevación 
8.- Mástil de luces de navegación y antenas 
g.- Esquema del panel de la central de alarmas 
10.- Esquema del cuadro de carga de baterías 
11.- Esquema de las luces de navegación 
12.- Esquema de las luces de emergencia 
13.- Esquema hidráulico de gobierno 
14.- Disposición General del puente 
15.- Disposición General de sala de maquinas 
16.- Disposición General de medios de salvamento 
17.- Disposición General de medios de fondeo y remolque 
18.- Disposición General de circuitos hidráulicos 
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19.- Esquema eléctrico del sistema de detección de masas 
20.- Plano del sistema de aire acondicionado y ventilación 
21.- Esquemas eléctricos 
22.- Panel de servicios a 24V 
23.- Panel a 400/230V. Toma exterior. 

DOCUMENTACIÓN MANUALES: 

1.- Motores principales 
2.- Reductores 
3.- Motor auxiliar 
4.- Electrónica 
5.- Aire acondicionado 

PRUEBAS Y ENTREGA: 

La embarcación será entregada al Armador lista para navegar, limpia dentro y fuera, 
con los equipos estibados y fijados en su lugar correspondiente. 

Sera remitido al Armador, con antelación suficiente, el cuaderno de pruebas y el 
programa de pruebas previstos para su revisión y aprobación. 
Las pruebas serán realizadas de conformidad con el programa concebido por el 
Astillero yen conformidad con los representantes de la Administración y el Armador, 
consistiendo en: 

·-Pruebas de estanqueidad 
• - Prueba de estabilidad 
• - Prueba de velocidad 
• - Prueba de equipo de fondeo 
• - Prueba de maniobrabilidad y círculo de evolución 
• - Prueba de servicios de achique y contraincendios 
•- Pruebas de cuadro de alarmas generales 
• - Prueba de servicios del cuadro eléctrico principal 
• - Pruebas de equipos eléctricos 

Así como cualquier otra prueba exigida por la Administración. 

37 



Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de 
Guatemala. 

).> EMBARCACIÓN DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE 31.90 Mts.: 

Esta embarcación estará diseñada, construida y equipada de acuerdo con lo 
requerido por la Inspección General de Buques Española para la construcción y 
certificación de buques menores de 45 metros. 

El casco estará construido totalmente en aluminio naval. Dispondrá de una 
construcción tipo "V" profundo a proa adecuada para altas velocidades. La 
embarcación estará diseñada especialmente para tener un buen comportamiento en 
condiciones de trabajo en alta mar. 

La superestructura construida en aluminio estará constituida por un entrepuente de 
acomodaciones y la caseta puente de gobierno. Bajo cubierta a proa se dispondrá la 
zona de habilitación de acuerdo con el plano de disposición general. ~ 
Tanto la solidez del casco como la de la superestructura serán suficientes para 
soportar las fuerzas existentes con uso normal de la embarcación en la mar, a la 
máxima velocidad prevista. 

La cubierta de trabajo será continua y sin obstáculos. 

La embarcación dispondrá en cada costado de una plataforma adecuada para el 
embarque y desembarque de buceadores y personal. 

Los equipos y disposición general estarán de acuerdo con esta especificación y con 
el plano adjunto a la misma. 

La embarcación estará clasificada por ABS, LRS, o RINA, según la reglamentación 
"High Speed Craft", que permita a la embarcación una navegación no restringida. 

La cota seria: + A 1 HSC AUT -UMS Unrestricted Navigation 

CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

Lancha de patrulla, intervención rápida, inspección, embarco y salvamento 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

Eslora total: 31 , 90 m 
Eslora del casco: 30,80 m 
Manga: 7,50 m 
Puntal: 3,35 m 
Calado de trazado: 2,00 m 
Velocidad max.: 27-28 nudos 
Velocidad de crucero: 21 nudos 
Tripulación: 1 O personas 
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Capacidad tanques de combustible: 18.000 l. 
Capacidad tanques de agua dulce: 3.000 l. 
Capacidad tanques de aguas grises: 500 l. 
Capacidad tanque de lodos: 335 l. 
Capacidad tanques aceite: 1.000 l. 

APLICACIONES TÍPICAS PARA ESTE TIPO DE EMBARCACIÓN 

Lancha de patrulla, intervención rápida, inspección, embarco y salvamento. 

CONSTRUCCIÓN DEL CASCO 

El casco se construirá mediante perfiles especialmente diseñados para esta 
embarcación de aluminio naval de calidad 6082 AIMgSil T6 y con chapas de aluminio 
naval de calidad 5083 A1Mg4, 5Mn H-3. 

El fondo del casco irá reforzado por vagras longitudinales continuas, y 
transversalmente con varengas y cuadernas. 

Todas las uniones deberán proporcionar la misma resistencia de los miembros que 
unen. En la cubierta deberá preverse una zona practicable suficiente para sacar 
cómodamente los motores principales, a través de una escotilla atornillada, que sea 
completamente estanca en situación de cierre. 

La calidad del aluminio será conforme a las normas de la Administración. 

MAQUINARIA PRINCIPAL 

MOTORES PRINCIPALES 
La embarcación llevará 2 motores marinos diese! de 12 cilindros CATERPILLAR tipo 
3512C, con una potencia de 1938 CV a 1600 r.p.m. cada uno. 
Estos motores dispondrán de sistema de escape húmedo, el cual irá conducido por 
medio de un tubo de escape de caucho. Se prevé un dispositivo para impedir la 
entrada de agua. 
Cada motor, irá acoplado a una caja reductora apropiada tipo ZF 4540 o similar, 
dotada de embrague e inversor de marcha. 
La relación de reducción será, aproximadamente, de 2,2:1; en cualquier, caso la 
relación será, especialmente, estudiada para optimizar el rendimiento propulsor a las 
velocidades y desplazamientos de proyecto. 
Entre el motor y reductor se dispondrá un acoplamiento elástico apropiado, VULKAN 
o equivalente, dimensionado para transmitir el máximo par del motor, y optimizado 
para la línea propulsora. 
El suministro de aire fresco a máquinas se realizará a través de los troncos de 
ventilación con rejilla situados a popa de la superestructura puente. En dichos 
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troncos se dispondrán sendos ventiladores tipo WOOOS de 15.000 m3/h cada uno y 
se dispondrán también dos extractores WOODS de 8.000 m3/h cada uno. 

Escapes y silenciadores 

Los escapes de motores, tanto propulsores como auxiliares, serán húmedos e irán 
refrigerados por agua salada desde el tramo inicial del conducto. 
Las tuberías de exhaustación se conducirán por este sistema por el fondo del casco, 
y se dispondrán los medios para evitar contrapresiones en la salida de los gases. Se 
dispondrá un aliviadero por el lateral para cuando la patrullera se encuentren puerto 
o navegando a baja velocidad. 
Las tuberías serán de acero inoxidable. 
Se dispondrán silenciadores para mantener el nivel de ruidos establecido. 

SISTEMA DE PROPULSIÓN Y GOBIERNO 
Propulsores principales 

Los propulsores serán dos hélices de paso fijo de CuNiAI de 5 palas y dos líneas de 
ejes, que constan de eje de cola, bocina y eje intermedio en acero inoxidable AISI 
316. Se disponen arbotantes de bronce. 
El diámetro de las hélices será el óptimo para obtener el máximo rendimiento. Los 
ejes de cola serán de acero inoxidable y los cojinetes lubricados por agua. 
Conjuntamente, se montará una hélice de maniobra situada en un túnel a proa, de 
accionamiento hidráulico y una potencia aproximada de 50 CV. 

Equipo de gobierno y timones 

El buque estará gobernado mediante un equipo servomotor electro-hidráulico marca 
FLUIOMECANICA, con un par de 3,5 Txm y se dispondrá de acuerdo a las normas 
de la Sociedad de Clasificación. El accionamiento se realizará mediante un motor 
eléctrico, existiendo otro de reserva. 

El servotimón estará preparado para su conexión al piloto automático y dispondrá de 
una rueda de timón para poder ser operado manualmente en caso de emergencia. 

Dispondrá de consola de mando e indicador de ángulo de timón con repetidor 
completo en el puente de gobierno y en el puente alto. 

Se dispondrán dos timones tras las hélices pero transversalmente desplazados, 
construidos en acero inoxidable con áreas de compensación y perfil hidrodinámico 
para conseguir su máxima efectividad. 
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EQUIPOS Y SISTEMAS DE MÁQUINAS 
LOCALES DE MÁQUINAS 

Se dispondrá una sala de máquinas a popa y un local para tanques situado a proa de 
la sala de máquinas, separadas por un mamparo estructural provisto de puerta 
estanca. 
El acceso al local de tanques se realizará por medio de puerta situada en la caseta a 
popa del puente de gobierno. Se dispondrá de salida de emergencia a cubierta a 
popa de la sala de máquinas. 
La sala de máquinas será estanca y estará insonorizada, sin prejuicio del aislamiento 
contra-incendios reglamentario. 
El piso de la cámara estará formado por tecles de aluminio antideslizante, y de 
tamaño adecuado. Se dispondrán registros de acceso a las válvulas y otros equipos 
donde sea necesario. 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Se dispondrán dos tanques en aluminio con una capacidad total de 19.000 litros, 
situados según plano. Incorporarán divisiones interiores para minimizar el efecto de 
superficies libres, así como tapa de inspección, toma de llenado desde el exterior, 
aireación, y sonda con indicador eléctrico a distancia en el puente y en la máquina. 

Se dispondrá un circuito de alimentación independiente para cada motor principal a 
través de un filtro separador de agua. 

La capacidad total de tanques de combustible es de 18 m3. 

Esta capacidad de tanques de combustible proporciona una autonomía de 960 millas 
a 15 nudos, al calado de plena carga, considerando el combustible necesario tanto 
para los motores principales como para un motor auxiliar. 

Se dispondrá una bomba de trasiego AZCUE CA-40/1, que permita el trasvase a otras 
embarcaciones por medio de una toma situada al costado de la superestructura. 

Se dispondrá también una bomba eléctrica para el vaciado de los cárteres. 
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PLANOS 

MBARCACIÓN RÁPIDA DE 22.60 Mts. SERVICIO DE VIGILANCIA E 
INTEVENCIÓN RÁPIDA: 
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EMBARCACIÓN DE INTERVENCIÓN RÁPIDA DE 31.90 Mts.: 
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EN ANEXO "1" SE PRESENTAN LAS ESPECIFIC.t . .;IONES TECNICAS DE LAS 
EMBARCACIONES DE 31.90 M. y 22.60 M. 
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14. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de 
2 embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, dependiendo de 
las necesidades. 

La costa pacífica de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se 
registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra índole, 
ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en 
la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con una embarcación de 31,90 metros de eslora construida en aluminio naval y 
dotada de todo el equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y e 
salvamento. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 km. Y la cifra en cuanto al 
tráfico de personas es notablemente inferior a la del pacífico, por lo que 
previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la registrada en la costa 
occidental. 

En este mar desembocan varios ríos navegables entre los que destaca el Río Dulce, 
que comunica el Caribe con el Lago Izaba!. Este hecho se ha tenido en cuenta y las 
embarcaciones propuestas serían susceptibles de realizar sus funciones tanto en 
mar como en el río o lago, adecuándose a estas características una embarcación de 
22,60 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada de todo el 
equipamiento necesario para realizar labores de vigilancia y salvamento 
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15. INSUMOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto no requiere de la inversión en instalaciones, costos de operación, 
insumas, materiales etc., en virtud que las embarcaciones a adquirirse fueron 
consideradas tomando en cuenta que las mismas se adaptan a la plataforma de 
funcionamiento y operación, con que cuenta la Marina de la Defensa Nacional del 
Ejército de Guatemala; en los Comandos Navales del Atlántico y Pacífico, las cuales 
se describen e ilustran a continuación: 
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CARACTERISTICAS DEL MUELLE DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE 

El muelle naval del Caribe se encuentra ubicado contiguo al muelle comercial de 

santo tomas de castilla, las peculiaridades del muelle son: 

l. DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DEL MUELLE: 

a. Largo del muelle cien (100) metros 
b. Ancho del muelle treinta (30) metros 
c. Profundidad aproximada diez (1 O) pies 
d. Veinte (20) defensas 
e. Cinco (OS) cornamusas y seis (06) bitas. 

11. TOMAS DE CORRIENTE: 

a. Cinco (OS) tomas de corriente 
b. Acometida eléctrica de 220 voltios trifásicos y 11 O voltios. 

111. TOMAS DE COMBUSTIBLE: 

a. Una (01) de diesel 

b. Una (O 1} de gasolina. 

IV. ILUMINACION: 

Capacidad para poder operar de noche debido a la iluminación instalada en el muelle 
naval. 

V. MATERIAL DE CONTRUCCION: 

Elaborado de tabla-estaca de hierro y una fundición de concreto en la orilla. 

VI. UBICACIÓN: 

a. Latitud 1S"41 "38.49 N y Longitud 088"37"14.22 W 
b. UTM: 16 P 326319.18 m E 173S7S3.8S m N 
c. Cinco (OS) metros sobre el nivel del mar 
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VIl. MANTENIMIENTO: 

Capacidad para brindar soporte técnico por parte de la Jefatura de Mantenimiento 
Naval, en las áreas de 

a. Electricidad 
b. Soldadura, 
c. Torno 
d. Carpintería 
e. Mecánica diesel 
f. Mecánica gasolina 
g. Refrigeración 
h. Electrónica 
i. Fontanería, entre otras. 
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CARACTERISTICAS DEL MUELLE DEL COMANDO NAVAL DEL PACÍFICO 

UBICACIÓN MUELLE NAVAL 

COORDENADAS n·ss'17.67" N 90°47'59.67" 

DISTANCIAS ENTRE PUNTOS 

A-B 60.3 METROS 

B-C 77.1 METROS 

C-D 297 METROS 

D-E 50 METROS 
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TALLER DE REPARACIONES MARINAS DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO 
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16. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO 

El Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), actuará como Importador de los bienes y 
servicios a ser provistos por la empresa EDUINTER-ARMON . Esta Empresa es una 
compañía dedicada a diseñar, desarrollar y gestionar proyectos que mejoren la 
Infraestructura necesaria para la Modernización del Modelo Productivo y Social de 
regiones o países en desarrollo. Esto implica intervenir e invertir en los sectores: 
Educativo y Sanitario, Tecnológico-Productivo, Energético y Aguas. Con rigor, 
profesionalidad y también con imaginación, asumimos un compromiso con el futuro 
de nuestros clientes. 

EDUINTER- ARMO N quiere ofrecer con su trabajo una asesoría responsable y 
comprometida con las inversiones de sus clientes institucionales en Infraestructuras y 
Servicios para el Desarrollo, en este caso conjuntamente con Astilleros ARMON 
ofrece un proyecto adecuado que llene las expectativas de la Marina de la Defensa 
Nacional, 

16.1 Oferta Comercial presentada por EDUINTER-ARMON. 

La Empresa Eduinter-Armon presentó al Ministerio de la Defensa Nacional la 
siguiente oferta de financiamiento suministrada, para la adquisición de 2 
embarcaciones en el marco del proyecto: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO € PRECIO TOTAL € 

Embarcación de aluminio para servicios de 

intervención rápida de 31,90 m según 1 7.670.000,00 7.670.000,00 

descripción adjunta 

Embarcación de aluminio para servicios de 

intervención rápida de 22,60 m según 1 3.400.000,00 3.400.000,00 

descripción adjunta 

GRAN TOTAL: 11.070.000,00 

Es importante destacar que la forma de Pago del financiamiento fue pactada en el 
Contrato Comercial negociado entre el Ministerio de la Defensa Nacional en su 
calidad de Importador y la Empresa Exportador. 

3 www.eduinter.com y www.astillerosarmon.com . 
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16.2 El financiamiento presentador el Banco SANTANDER 

Considerando que el Ministerio de la Defensa Nacional actuará como Importador de 
Jos bienes y servicios a ser provistos por Eduinter-Armon, el Gobierno de Guatemala 
ha considerando la obtención de un crédito comercial con el Banco Español de 
Crédito Sociedad Anónima, "BANESTO" de España, hoy denominado Banco 
SANTANDER4 Sociedad Anónima S.A., hasta por un monto de once millones 
novecientos mil veinte Euros (EUR 11,920.000.00). 

El financiamiento ofrecido por el Banco SANTANDER será de la modalidad de 
crédito comercials con apoyo oficial. Esto se debe a que el componente que se prevé 
ejecutar no forman parte de las líneas estratégicas de inversión de los bancos 
multilaterales de desarrollo (BID, Banco Mundial y BCIE), y están incluidos en la lista 
de bienes excluidos del financiamiento, conforme las categorías o sub-categorías de 
la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas 
(CUCI)G. Por consiguiente, ésta es una operación de comercio internacional y no es 
procedente la comparación de los términos y condiciones financieras con 
Organismos Financieros Multilaterales, ya que financia un sector no elegible para 
esos Organismos y las propuestas financieras incluyen otros costos financieros no 
comunes en préstamos de inversión. 

El crédito comercial con apoyo oficial consiste en la financiación total o parcial 
proporcionada directamente por las agencias de crédito a la exportación de los 
gobiernos de los países OCDE, para la compra de bienes y suministros de origen del 
país otorgante al país beneficiario, por lo que es tipificado como un instrumento de 
crédito con ayuda oficial, que se manifiesta en una combinación de la subvención del 
tipo de interés bajo condiciones OCDE, para lo cual se utiliza la Tasa de Referencia 
de Intereses Comerciales (CIRR7 por sus siglas en inglés) que resulta de la 
aplicación del Acuerdo General de la OCDE en materia de crédito a la exportación 

4 

5 

Banco Santander (conocido comercialmente como Santander; también denominado Banco de Santander) es una compañia 
bancaria espailola creada por la unión de comerciantes de Cantabria, cuyas primeras actividades financieras datan del 20 
de agosto de 1857. Actualmente, es el mayor banco de la Eurozona y uno de los más grandes del mundo. 

Esta propuesta de crédito comercial es una modalidad de financiación a la exportación a mediano y largo plazo. Dichos 
créditos comerciales se circunscriben a lo estipulado en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico -OCDE-, utilizando la modalidad de financiación mediante la categoría de crédito comprador bajo las 
condiciones establecidas por la OCDE. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OC DE-, fundada 
en 1961 agrupa a 34 paises miembros comprometidos con la democracia y una economfa de mercado cuya finalidad es: i) 
Apoyar el desarrollo económico sostenible; ii} incrementar el empleo; iii) elevar los niveles de vida; iv) mantener la 
estabilidad financiera; v) Apoyar el desarrollo económico de otros países, y vi) Contribuir al crecimiento del comercio 
mundiaL 

ONU. Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. emitida por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
New York, 2008. 

Commerciallnterest Reference Rates (CIRR). 
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con apoyo oficial, cuya cotización se actualiza mensualmente en el sitio web de 
OCDE. 

16.3 Obligaciones de repago del Crédito 

Es importante resaltar que el crédito propuesto por el Banco SANTANDER de 
España debe ser sometido a aprobación del Congreso de la República, de 
conformidad con lo previsto en el inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política 
de la Repúblicas. Por tal razón, una vez sea emitido el Decreto que lo autoriza y se 
proceda a la firma del Convenio correspondiente, las obligaciones financieras y pago 
de amortizaciones, intereses y comisiones estarán a cargo del Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

Cabe destacar que a través del Decreto No. 28-2012, el Congreso de la República 
autorizó los siguientes financiamientos: i) el Contrato de Financiamiento mediante 
apertura de Crédito por US$133,146,608.40 con el Banco Nacional de 
Desenvolvimiento Económico e Social -BNDES-; y, ii) el Convenio de Crédito 
Comprador por US$36,964,874.00 y el Addendum número uno (1) de dicho 
Convenio, suscritos ad referéndum a la aprobación del Congreso de la República, 
con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. -BBVA-, ambos orientados a financiar 
el Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de 
Guatemala". 

17. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

El costo total del Componente citado, se estima en el equivalente de catorce millones 
doscientos veinte mil Euros, integrado de la siguiente manera: i) once millones 
novecientos mil veinte Euros (EUR 11 ,920.000.00), que provendrán del Convenio de 
Crédito a ser suscrito con el Banco SANTANDER; y, ii) una contrapartida local a 
cargo del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto de dos millones trescientos 
mil Euros (EUR 2,300,000.00), que servirán para el pago de la comisión de apertura 
del crédito, así como para el pago de impuestos, aranceles y gravámenes que se 
generen por la importación de los bienes que resulten de esta operación, así como 
para apoyar aquellos gastos imprevistos. 

Véase la tabla siguiente que integra los costos del proyecto: 

i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Congreso de la República contraer, 
convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública interna o externa. En todos los casos deberá 
oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. La Constitución señala que, para que el Ejecutivo, la 
Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, en el 
interior o exterior, asi como para emitir obligaciones de toda clase, será necesaria la aprobación previa del Congreso de la 
República. 
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No. 

1 

1.1 

1.2 

11 

Tabla: Costo Total del Componente Naval 
Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala 

(Cifras en Euros) 

Componentes Monto 

Financiamiento con Banco Santander S.A. 11,920,000 

Financiamiento del Contrato Comercial entre el Ministerio de la 11,070,000 
Defensa Nacional y EDUINTER-ARMON 

Prima de la Póliza de Seguro con la Compañía Española de Seguros de 850,0009 

Crédito a la Exportación, S.A. -CESCE-

Contrapartida local 2,300,000 

TOTAL 14,220,000 

Fuente: Elaboración propia con base en el Convenio de Financiamiento negociado entre el Banco 
Santander y el Ministerio de Finanzas Públicas. Mayo 2013. 

18. CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESEMBOLSOS 

De conformidad con la oferta financiera presentada por el Banco Santander, el cronograma 
tentativo de desembolsos del citado financiamiento (cifras en millones de Euros), será el 
siguiente: 

Tipo de Financiamiento Año 1 Año 2 TOTAL . 
Convenio Crédito Santander 9.71 2.21 11.92 

Contrapartida local 0.23 2.07 2.30 

TOTAL 9.94 4.28 14.22 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Contrato Comercial y el Convenio de 
Financiamiento. Mayo 2013 

No obstante lo anterior, y considerando el procedimiento a aplicar para el registro del ingreso 
y del gasto de los bienes a adquirir, el primer año, habría un requerimiento de espacio 
presupuestario de fuente (052) por el equivalente de EUR 850.0 mil que servirán para el 
registro del pago del Seguro de CESCE y de contrapartida local de EUR 230.0 mil que 
financiarán el pago de la comisión de administración. Asimismo, para el segundo año de 
ejecución, año se estaría requiriendo un espacio presupuestario de fuente 052 por EUR 
11.07 millones y una contrapartida local de EUR 2.07 millones que financiará el pago de 
impuestos y aranceles relativos a la adquisición del bien. Cabe resaltar que este fue el 
procedimiento autorizado por el MINFIN para el Crédito Comercial suscrito con BBVA para 
financiamiento de los Radares. 

9Monto indicativo. La cifra final será pactada al momento de la finna del Contrato de Financiamiento entre el Gobierno de Guatemala 
y Banco Santander de España 
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19. RESULTADOS DEL PROYECTO: 

La Identificación y Evaluación del Riesgo a través de la boleta nos dio un punteo de 
riesgo de 348 puntos con una escala de decisión Bajo, indicándonos que el resultado 
es menor de 400 puntos, aceptándose el proyecto con propuestas de medidas de 
mitigación y acciones preventivas que reduzcan el riesgo ante las amenazas y 
vulnerabilidades a que está expuesto el proyecto. 

Entre las amenazas naturales identificadas fueron evaluadas las meteorológicas y las 
tectónicas ó geológicas. Para el caso de las amenazas meteorológicas debido a la 
posición geográfica del país, está expuesto a huracanes, tormentas tropicales, onda 
térmica fría y cálida debido al cambio climático, las cuales resulta vulnerable la 
población a nivel nacional como en el área de infraestructura del proyecto, 
evaluándose estas como una amenaza mínima, excepto el evento de tormenta 
tropical catalogándose como moderada. Todos fueron considerados con 
vulnerabilidad baja en el área de emplazamiento de las obras, sin embargo a nivel 
nacional ciertas áreas son muy vulnerables a las tormentas tropicales tal el caso de 
las costas como boca costa. 

Los tipos de eventos que podrían afectar a las embarcaciones son los vientos fuertes 
así como por oleaje fuerte en las los litorales del pacifico y atlántico, aunque no es 
significativa siempre se corre riesgo que ocasione algún tipo de peligro a la 
tripulación de las embarcaciones, así como a la estructura de las embarcaciones. 

Por las características geológicas del país, los eventos Tectónicos son de singular 
importancia debido a que en el territorio convergen tres placas las que lo exponen a 
fenómenos geológicos como terremotos y las erupciones volcánicas. Para el caso de 
los sismos estos fueron evaluados con un grado de amenaza severa y vulnerabilidad 
baja para el caso de las embarcaciones, sin embargo, el país es altamente 
vulnerable ante este evento, lo que pudiera ocasionar de igual manera oleajes altos. 

Para el caso de las amenazas Antrópico-Social se evaluaron tres factores: 
Seguridad Ciudadana, Manejo del Medio Ambiente y Accidentes. Con respecto a 
Seguridad Ciudadana, dos eventos fueron analizados siendo estos la delincuencia 
organizada y la delincuencia común, estas dos variables fueron catalogadas como 
amenazas moderadas y un grado de vulnerabilidad bajo por cuanto que la población 
es la más vulnerable ante esta amenaza. 

En cuanto a la amenaza Antrópico-Social y factor Accidentes, se evaluaron para la 
fase de operación de las embarcaciones, con un grado de amenaza mínima, 
tomando en consideración la información recabada al personal de la Marina de la 
Defensa Nacional por la experiencia que manifiestan en el uso de embarcaciones de 
este tipo, las mismas están construidas con tecnología de última generación. 
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20. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Las acciones para prevenir el Riesgo (R=A+V) se describen a continuación, dando 
énfasis a las consideradas por CONRED: 

En cuanto a huracanes y tormentas tropicales, es recomendable seguir las 
instrucciones que propone CON RED ante cualquier eventualidad de este tipo, 
seguimiento a las señales de aviso y de emergencia emitidas por dicha entidad. 

21. GESTIÓN DE RIESGO 

21.1 Gestión de Riesgo del proyecto 

La gestión del riesgo fundamentalmente consistió en identificar y evaluar las 
amenazas y las vulnerabilidades que se generarán la operación de las 
embarcaciones del proyecto. Determinando así mismo las acciones para minimizar 
sus efectos y establecer los costos y/o recomendaciones de medidas de mitigación. 

21.2 Objetivos del Análisis de Riesgo 

General 

Identificar el riesgo que puede generar la operación de las embarcaciones del 
proyecto y, la instalación y funcionamiento de los equipos y accesorios, a través de la 
identificación de las variables de amenazas y vulnerabilidad los cuales nos dicten las 
medidas de mitigación y los costos de las acciones correctivas. 

Específicos 

a) Identificar las amenazas naturales, socio naturales o antrópicas y las 
vulnerabilidades 
b) Proponer las medidas de mitigación 
e) Determinar los costos de las medidas de mitigación 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C.A. 

00000038 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO· 59 -2012. 

Guatemala, 23 de julio de 2012. 

ASUNTO: COMISIÓN TÉCNICA CONSULTIVA PARA LA CONTRATACIÓN 
BAJO EL RéGIMEN DE EXCEPCIÓN, REMITE EXPEDIENTE PARA 
LA ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES DE VIGILANCIA Y 
SALVAMENTO MARfTIMO PARA LA MARINA DE LA DEFENSA 
NACIONAL. 

O Se tiene a la vista el Acta número DGFMDN guión CBS guión cincuenta y cinco 
guión dos mil doce (DGFMDN-CBS-55-2012) de fecha veintitrés de julio del ano dos mil 
doce, de la Comisión Técnica Consultiva para la contratación bajo el régimen de 
excepción, en la cual se recomienda se proceda de acuerdo a lo solicitado, según 
memorándum DNL-001-2012-CALS-njga de fecha once de junio de dos mil doce, emitido 
por el Comandante de la Marina de la Defensa Nacional. Manifestando dicha Comisión, 
la necesidad y conveniencia de realizar esta negociación bajo el uso del régimen 
mencionado, para la adquisición de embarcaciones de vigilancia y salvamento marftimo 
para la Marina de la Defensa Nacional. 

POR TANTO: 

Este Despacho, con base en lo que determina la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Número 57-92; su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92 y la Normativa 
para la Compra y Contratación de Bienes, Suministros, Obras y Servicios en el Ejército de 
Guatemala, bajo el Régimen de Excepción, Acuerdo Ministerial 05-2008 del Ministerio de 
la Defensa Nacional. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la adquisición de embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marltimo para la Marina de la Defensa Nacional. · 

SEGUNDO: Vuelva a la Dirección General de Finanzas de este Ministerio, para que 
coordine la negociación de lo requerido; asl como la suscripción y aprobación del 
instrumento legal correspondiente. 
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ACTA DE NEGOCIACIÓN 

ENTRE El MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA (CONTRATANTE) Y EL CONSORCIO EDUINTER·ARMON 
(CONTRATISTA) PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) EMBARCACIONES DE 
VIGILANCIA Y SALVAMENTO MARíTIMO DE 31,90 Y 22,60 METROS DE ESLORA 
RESPECTIVAMENTE. 

En la Ciudad de Guatemala, el siete de marzo de dos mil trece, siendo las diez horas, 
comparecen en la celebración de la presente acta de negociación, por una parte el 
General de División Ulises Noé Anzuelo Girón, de de cincuenta y un años de edad, 
casado, guatemalteco, Oficial del Ejército de Guatemala, de este domicilio, quien se 
identifica con documento personal de identificación número 1952220750101, 
extendido por el Registro Nacional de las Personas, actuando en su calidad de 
Ministro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, lo cual acredita con 
certificación del acuerdo gubernativo número seis (6) de fecha catorce de enero del 
dos mil doce y señala para recibir notificaciones la Avenida Reforma uno guión 
cuarenta y cinco zona diez Ciudad de Guatemala; por la otra parte, en representación 
del Consorcio Eduinter-Armon con domicilio en Calle Arturo Soria nOS9, Madrid. 
España; comparece el sei'\or José Antonio Suárez Alvarez.. casado, de nacionalidad 
española, de 50 años de edad, quien se Identifica con documento nacional de 
identidad español número 00391745-D extendido por el Ministerio del Interior Español, 
comparece en virtud de Escritura Pública de apoderamiento notarial otorgada ante el 
Ilustre Notario del Colegio de Madrid (España) D. Juan Álvarez-Sala Walther, en fecha 
20 de septiembre de 201 O, bajo el núm. 1.507 de su protocolo, que consta inscrito en 
el Registro Mercantíl de Madrid, al tomo 20.123, folio 146, hoja M-355281, inscripción 
O, anotación 9. Ambas partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de 
Negociación, con el objeto de dejar constancia de los acuerdos comerciales logrados, 
conforme a los siguientes puntos: 

l. ANTECEDENTES: 

Con fecha 15 de junio de 2012 el Consorcio Eduinter-Armon en respuesta al 
requerimiento del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala presentó su Oferta 
para el suministro de dos {2) embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo. 

Que el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala aceptó dicha Oferta por 
encontrar1a ajustada a sus necesidades, y a través de la Resolución Ministerial No. 
59-2012 de fecha 23 de julio 2012 se aprobó la adquisición de dos (2) embarcaciones 
de vigilancia y salvamento marítimo para la Marina de la Defensa Nacional. 

El Consorcio Eduinter-Armon informó al Ministerio de Finanzas de Guatemala que 
para la formalización el Contrato de Financiamiento con el Banco Español de Crédito, 
S.A. (BANESTO) y el Estado de Guatemala, necesitarla el Contrato Comercial para el 
suministro de dos (2) embarcaciones de vigilancia y salvamento marltimo debidamente 
firmado por las partes. El Ministerio de Finanzas de Guatemala informó que, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97, el 
contrato comercial solamente podrá entrar en vigencia (o entrar en vigor) después que 
el Congreso de la República de Guatemala apruebe el financiamiento necesario para 
realizar la transacción comercial. 

Con fecha 25 octubre de 2012, se suscribió un Acta de Negociación sobre los términos .¿ 
' establecidos para el Contrato Comercial entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el 'l.,"' 

Consorcio Eduinter-Armon. Sin embargo, del proceso de revisión del documento, se 1'1 

determinó que existían temas pendientes de consensuaff)~Mt_Jp~~n~tJRi~s~ñlttvo de lé! Ur.:d<"" d€ 
~ervtpos ['o:r.mr;;t;atl~o~ 1 1!<:. r,o& ~·:. ¡3 !)!,~; :GH)n d& 
Crédito Publico del M1msterio de Finanzas Públicas: 
HACE CONSTAR: Que la prt~svme ,:otooop!a que SCil sU;;eri~ 
f;>S AUTENTICA da SJ-Ií9nginéll. 1 
t:n Gu~:~mala .....:44- de ,' ¡ · 1 ··. · 'r 201 ~ 
{~' l' : 1 '{)(/-

~tr. \t~ .. ~.,.·. N.erv de '~· n "a • ¡¡ .... .l.t'\JK,¡;t . .l' ~ .., 
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proyecto, asf como la incorporación de observaciones y recomendaciones trasladadas 
por él Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que las Partes de común acuerdo han 
decido realizar la incorporación de las modificaciones al citado Contrato Comercial. 

11. OBJETO; 

La presente Acta, tiene por objeto dejar constancia de los acuerdos logrados en la 
negociación de los términos y condiciones del Contrato Comercial, por un valor total 
de ONCE MILLONES SETENTA MIL EUROS (€11,070,000.00). En este sentido, el 
Consorcio Edulnter-Armon se compromete a mantener este precio hasta el 30 de 
marzo 2013 de acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta presentada con 
fecha 15 de junio de 2012. 

111. ACUERDOS: 

Las partes dejan constancia de los siguientes acuerdos: 

A. Los términos y condiciones del Contrato Comercial se encuentran cerrados tal 
como figuran en el Contrato Comercial revisado el 06/03113 adjunto a la presente 
Acta de Negociación, el cual las Partes declaran conocer y aceptan en toda su 
extensión, entre los cuales sobresalen las siguientes cláusulas: 

1. OBJETO DEL CONTRATO COMERCIAL. 
El objeto del Contrato consiste en la fabricación, suministro, Instalación, puesta a 
punto por parte del Contratista al Cliente de dos {2) embarcaciones de vlgllaf'M?la y 
salvamento matftimo de 31.9 m y 22:6 m de eslora, y, el pago por el Qllfij'IA~ al 
Contratista .del Precio de EUR11.070,000, de acuerdo con Jo establecidi:Hnlel 'éitado 
Contrato,Comerclal. · 

2. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRAJO COMI:RCIAL. 

Una vez el Congreso de la República de Guatemala, autorice la COIJf,raf~ón ,del 
préstamo que financiará la adquisición de los bienes Citados en el numeral atdédot, el 
Cliente :podrá formalizar con el Contratista el Contrata Comeroial, el cl.it:tl enttal'á en 
vigencia si y sólo si, en la fecha en que se cumplan las siguientes condiol()nes y tal 
fecha será la Fecha de Validez del Contrato: 

a) La suscripción del COntrato y de cada uno de sus Anexos por ambas Pa~s. 

b) Se haya firmado el Contrato de Financiamiento con el Acreedor y el ·estndo de 
Guatemala•, representado por el Ministetio de Finanzas Públicas de la Replibllca 
de Guatemala. 

e) Cuando las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades competentes de 
la República de Guatemala y de España para este Conl'lato (y para el Contrato de 
Financiamiento hayan sido efectuadas y presentadas al Conson;:io EdÚinter
Armon). 

Si la Fecha de Vafidez del Contrato no se produce en un plazo de seis (6) meses 
desde la firma del Contrato, el Consorcio Eduinter-Armon estaré facultado para: 1) 
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prescindir de la negociación a su criterio exclusivo sin que sean debidas cualesquiera 
penS~Iidades o indemnizaciones por parte del cUente a favor del contratista;) ó aceptar 
prorrogar el plazo para que el cliente obtenga dichas aprobaciones gubernamentales 
y/o obtener el resto de condiciones, aplicando la revisión o reajuste de los precios 
constantes que se establecen en la Cláusula 6. 

3. PR§CIO DEL CONTRATO. 
a) El Cliente, sin perjuicio de las revisiones a que hubiese lugar confonne al apartado 

6 e), se compromete a pagar al Consorcio Edulnter-Annon, como contraprestación 
a las embarcaciones objeto del Contrato, la suma de ONCE MILLONES SETENTA 
MIL EUROS (€11.070,000,00), de conformidad con el desglose de precios 
detallado en el Anexo A 1 y cronograma de desembolsos. 

b) El Precio del Contrato especificado en la literal a) de esta cláusula es en 
condiciones C!F (ICC, lncotenn 2010). El precio no incluye impuestos, arbitrios, 
tasas o gravámenes nacionales, provinciales y/o municipales no espaftoles 
relacionados con el objeto de este Contrato, que serán a cargo del Cliente. 

e) El Precio del Contrato es cierto y firme, y no será objeto de revisión salvo que se 
produzcan eventos, tales como, incluyendo sin limitación, alteraciones y/o cambios 
de alcance, impactos, retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del Cliente 
y/o terceros. 

4. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

a) Todos los pagos se realizarán en EUROS (€) de acuerdo al plan de facturación 
establecido a continuación: 

1) Un primer pago del quince por ciento (15%) del Precio del Ccmfri:l!«t'fXH' :Ja 
cantidad de tJN MILLÓN SEISCIENTOS SESENl'AMIL QUINIEN'fqS St.)ROS 
(EUR 1,660,500.00) como antlclpo contra presentaPIQO ® la·corf:~~~rrtf:t 
facitura comercial y la autorización expresa dél Miriiéterio de '1~ 'Oéte!!lSa 
NacJonal a través de un oficio suscrito por la Autoridad Sl!penOr d$ ~e 
Ministerio. 

2) Un segundo pago del cuarenta y cinco por cientll (45%) de la ern~~Ci,ó.fl. de 
31,90 metros de eslora, por la cantidad de TRES ltt1U.:L:QNES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS EURQ$ -(~i)R 
3,451,500:00), a la puesta en quilla de la (:Jffl~~~~· ~1 l'a9.9l ~-I~~~ 
contra presentación de factura corne~al, CEi~Clórt de; lac··. . · ... ·-• · 
cettfficadora. internacional ael baroo, Bi.ln:Jiiíf:J \1~-:.y.iatrt~Jnz.cl~]: , .. ·d~ 
Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio susaito . f la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

3) Un tercer pago del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la embarcación de 
22,60 metros de eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS 
TREINTA MIL (EUR 1,530,000.00), a la puesta en quilla de la embarcación 2. 
Contra presentación de factura comercial, certificación de la comp~ñla 
certificadora Internacional del barco, Bureau Veritas y autorizaciól) expresa dél 
Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

4) Un cuarto pago del veinte por ciento (20%) de la embarcación de 31,90 metros 
de eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREJNT A Y CUATRO 

1 



MIL EUROS (EUR 1,534,000.00), al acoplo de los motores principales en el 
astillero. Contra presentación de factura comercial, certificación de la compaftfa 
certificadora lntemaclooal del barco, Bureau Varitas y autorización expresa del 
Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito· por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

5) Un quinto pago del veinte por ciento (20%) de la embarcación de 22,60 metros 
de eslora, por la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (EUR 
680,000.00), al acopio de los motores principales en el asUIIero. COntra 
presentación de factura comercial, certificación de la compania certificadora 
internacional del barco, Bureau Varitas y autorización expresa del Ministerio de 
la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de 
ese Ministerio. 

6) Un sexto pago del diez por ciento (10%) de la embarcación de 31,90 metros de 
eslora, por la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL EUROS 
(EUR 767 ,000.00) a la terminaci6n del casco. Contra presentación de factura 
comercial y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través 
de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

7) Un séptimo pago del diez por ciento (10%) de la embarcación de 22,60 metros 
de eslora, por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (EUR 
340,000.00) a la terminación del casco. Contra presentación de factura 
comercial, certiflcaclón de la compaflfa certificadora internacional del barco, 
Bureau Ventas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a 
través de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

8) Un octavo pago del cinco por ciento (5%) de la eml::larcaclón de 31,9Q.rnetros 
de eslora, por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA. 'f.. T-R~S Mil 
QUINIENTOS EUROS (EUR 383;500,00) ·a la entn':!9~ del buqlí~~ l9(1; N~~~~ 
Asturias. Contra presentaciQr\. d,e faCtura cohietci.al; CEM'tifl~~);i ~~ :la 
compa·nfa certificadora Internacional del'barto, Bul:eati Véntas :.t · · -~é!Qn 
expresa,del Ministerio de la Be~n~a Naeionál a traves de un ofig!Q •. · "~ ~~®t 
la Autondad Superior de ese Mlnlsteno. · 

9) Un noveno desembolso del cinco por ciento (5%) d$ la embarcaCión de 22.60 
metros de eslora por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS {ELJR 
170,000.00) a la entrega del buque en Navla-Asturlas. Contra preseríh:ldlim de 
factura comercial, Certlflcaclón de la compal'ira certificadora Internacional; del 
barco, Bureau Varitas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa 
Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese 
Ministerio. 

10)Un décimo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 3·1,9Q·me:tros 
de eslora, por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES Mil 
QUINIENTOS EUROS (EUR 383,500.00) a la entrega del buque en 
Guatemala. Contra presentación de factura comercial y autorización expresa 
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio susortto por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

11) Un onceavo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 22,60 metros 1· .. 
de eslora por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS (EUR 
170,000.00) a la entrega del buque en Guatemala. Contra presentación de 
factura comercial y autorización expresa. del Ministerio de la Defensa Nacional 
a través de un oficio suscñto por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

o& 
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El Cliente realizará los pagos al Contratista de manera puntual de conformidad con 
el plan de facturación, mediante transferencia bancaria en un plazo de treinta (30) 
dlas desde la presentaélón de la correspondiente factura. 

b) Cada uno de los pagos se transferirá a la cuenta bancaria designada por el 
Contratista, contra la presentación de la siguiente documentación al Banco por el 
Ministerio de Defensa Nacional: 

l. Factura comercial emitida por el Consorcio Enduinter-Armon 
ii. Certificación de la compatila certificadora internacional del barco, Bureau 

Veritas (cuando corresponda) 
iii. Solicitud de desembolso autorizada por el Ministro de la Defensa Nacional 

de la República de Guatemala. 

e) El Contratista estará autorizado a suspender la ejecución de las actividades 
contractuales en caso de que el Cliente se retrase en los pagos. En este caso, se 
extenderá automáticamente el calendario de ejecución por el tJempo transcurrido 
entre la fecha prevista de pago y el dfa abono efectivo. 

d) Si el Cliente no ha abonado el pago pendiente en un plazo de sesenta (60) dfas 
desde la fecha debida de abono, el Contratista estará autorizado a terminar el 
Contrato conforme a la cláusula 17. 

e) El Contratista entregará los siguientes avales bancariOs al Cliente: 

1) Aval de Anticipo: dentro de los diez (10) dlas siguientes a la Fecha.Qe V~lic!ez 
del Contrato, el Contratista entreg,,rá al Cliente un aval bancano,'~Plfj a 
primer requerimiento emitido ¡:>Or un Q~l}t:?O'de J)rimf:lr :orcten lnt~~I'P,C)t•~l 
cien por cien (100%) del valor,(lei,~Q~po.para~~urar.el CQft~~N~!IiQAf~l 
anticipo. Dicho aval estará VIgente n~n5tt:J 'la emls~•del certifléa~-;~,~~b~t$ 
de Mªr. tJllnscurrida ef.lta f~cha 'et; av~t· .<1~ ·antic:!iP9 ha~'"ª .. ,.XP.Jn~Qp._ ·'.Q9Q. 
independencia de que se haya devueltoal1banc:;o etllisoro no. · 

2) Aval de Fiel Cumplimiento: dentro de los diez (10) dlas siguientes a la FAAha 
de Valid.ez del Contrato, el ContratiSta.entregará un aval bancark;rEij~cú ... ti(ea 
primer requerimiento emitido por un ~~nc;:Q c.Je primeror:den int.Etm . ' . .. ·@1 
diez por ciento (10%) del Precio del CQritrato para asegurar la b(lei'J~ ... 
del proyecto por parte del· Contratistf.t. DiCho aval .bancario estará '4l~nb:Huista 
la llegt;ida de las embarcacion(:l~ra P~.rtQ1JQélteffi¡.llteco·transcu~f~·~~~I¡J 
el aval de fiel cumplimiento hab~ exPkac;lo <Xin ln~pendencla ~,q~ ~ill~y:ij 
devuelto al banco emisor o no. · · · , .. ·· · · 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

a) El Contratista se compromete a ejecutar el Contrato de acuerdo con el 
cronograma de ejecución, en dieciocho (18) meses. El plazo de ejecución del 
Contrato comenzará a computar desde la fecha de entrada en vigor del 
Contrato. 

b) El Contratista no es responsable en ningún caso del retraso ocasionado por 
causas imputables al Cliente, terceros y/o de Fuerza Mayor. 1 



e) Si el Contratista se retrasara en la fecha prevista para la entrega de las 
embarcaciones en puerto Guatemalteco, y/o de cualquier extensión pennitida 
conforme a lo establecido en el Contrato, por razones .directa y exclusivamente 
Imputables al Contratista, transcurrido un plazo de treinta (30) dlas de retraso, 
el Cliente podrá imponer al Contratista unas penalizaciones equivalente cero 
coma cinco por ciento (0,5%) del preCio correspondiente a la parte retrasada 
por semana completa de retraso. Esta penalización en ningún caso podrá 
exceder de un cinco por ciento (5 %) del Precio del Contrato. La penalización 
Indicada en el apartado anterior se entenderá como la única Indemnización 
pagadera al Cliente por el Contratista en concepto de demora bajo el Contrato. 

d) SI se produjesen retrasos en la entrega al Contratista de cualquier tipo de 
documentación, autorizaciones, licencias, permisos, puesta disposición de 
infraestructuras, instalaciones, lugares, que sean necesarios para la ejecución 
del Contrato y queden fuera del área de responsabilidad del Contratista, el 
plazo de ejecución del Contrato se extenderá por un periodo equivalente al 
impacto causado por el impedimento sufrido. Asr mismo, el Contratista tendrá 
derecho a recibir del Cliente los costes y gastos que el impedimento le haya 
ocasionado. 

6. SEGUROS. 

El Contratista se compromete a incluir en las pólizas de seguro corporativas de 
transporte, el transporte de las embarcaciones desde Navia España a puerto en 
Guatemala. El Contratista facilitará al Cliente el correspondiente certifiCado de las 
mismas. El coste de las pólizas de seguro será a cargo del Contratista. 

7 •. LEGISLACIÓN APLICABLE Y'SOLUCION,DE CONTROVERSIAS 

El presente Contrato tiene carácter mercarttil. y se somete a la legislación ,de la 
República de Guatemala. 

Las Partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corr&spondenes, 
se someten para la resolución de cuanta$ COJ:I.tr¡)verslas puedan surgir .eo o.rden ¡¡¡ !a 
Interpretación o cumplimiento de este Contrato; a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la República de Guatemala. 

B. Las partes acuerdan y tienen entendfd(;) . que ninguna de ellas tendré oollgai:jón 
alguna -hasta que se haya cumplido la aprobación respectiva en el COngresó d~ la 
República de Guatemala y se hayan cumplido con los procedimientos en los 
organismos gubernamentales que sean necesarios para realizar la negociación 
antes referida. 

lO 
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8. OTROS TEMAS· 

Las Partes de común acuerdo, dejan sin efecto el acta de negociación suscrita para 
este mismo propósito con fecha 25 de octubre dos mil doce, debido a que se 
incorporaron modificaciones de interés para ambas partes. 

Se da por finalizada la presente acta treinta minutos despl.!és de su Inicio, quedando 
contenida en dos páginas de papel bond (sin incluir los anexos) y después de haber 
leido su contenido por ambas partes, confonnes lo aceptamos, ratificamos y f11111amos: 

Representante del Consorcio 
Edulnter-Armon 

JOSÉ ANTONIO SU.ÁREZ ÁLVAREZ 

\\ 

O U'"' f"l o .-, '1 '. u V...;J' 
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CONTRATO COMERCIAL 
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EL CONSORCIO EDUINTER-ARMON (CONTRATISTA) PARA 
EL SUMINISTRO DE DOS (2) EMBARCACIONES 

DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO 

y 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 
REPRESENTADO POR EL MINISTERIO DE LA DEFENSA 

NACIONAL DE GUATEMALA (CONTRATANTE) 
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CONTRATO COMERCIAL No. ENTRE EL MINISTERIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL DE GUATEMALA (CONTRATANTE) Y EL CONSORCIO EDUINTER
ARMON (CONTRATISTA) PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) EMBARCACIONES 
DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO 

En la Ciudad de Guatemala, el_ de __ de 2013. 

REUNIDOS: 

POR UNA PARTE, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, a través del Ministro 
de la Defensa Nacional, el General de División Ulises Noé Anzueto Girón, de cincuenta y dos 
años de edad, casado, guatemalteco, Oficial del Ejército de Guatemala, de este domicilio, quien 0 
se identifica con el Documento Personal de Identificación Código Unico de Identificación un mil 
novecientos cincuenta y dos espacio veintidós mil setenta y cinco espacio cero ciento uno ( 1952 
22075 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 
Guatemala actuando en su calidad de Ministro de la Defensa Nacional de la República de 
Guatemala, lo cual acredita con certificación del acuerdo gubernativo número seis de fecha 
catorce de enero de dos mil doce, el cual contiene su nombramiento y certificación del acta 
número cero cero uno guión dos mil doce de fecha catorce de enero dos mil doce, de toma de 
posesión del cargo y señala para recibir notificaciones la Avenida Reforma uno guión cuarenta y 
cinco zona diez Ciudad de Guatemala, comparece a suscribir el presente contrato, con 
fundamento en el Artículo 27 literal r) del Decreto número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo y 
con base a las instrucciones del Señor Presidente de la República de Guatemala, a quien en lo 
sucesivo en el presente contrato podrá denominársele como "El CONTRATANTE" ó "El 
Cliente"; Y POR OTRA PARTE, CONSORCIO EDUINTER PROYECTOS S:A. - ASTILLEROS 
ARMON S.A., con domicilio social en la Calle Arturo Seria 99 1°, 28043 Madrid España (en lo 
sucesivo denominada "CONSORCIO EDUINTER-ARMON" o el "Contratista") y en su nombre y 
representación comparece el Sr. D. José Antonio Suarez Alvarez, casado, de nacionalidad 
española, de cincuenta y un años de edad, quién se identifica con documento nacional de 
identidad español número 00391745-D extendido por el Ministerio del Interior Español, 
comparece en virtud de Escritura Pública de apoderamiento Notarial otorgada en (Madrid, "' 
España) ante el Ilustre Notario del Colegio de Madrid (España) el día de su Protocolo, con _ ___..,. 
poderes suficientes para obligarse en el presente acto. 

Ambas Partes, reconociéndose mutua y plena capacidad en la representación que 
respectivamente ostentan: 

EXPONEN: 

QUE El Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala, con fundamento en el Decreto 
Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, artículos: 44 de la Ley, 
(Casos de Excepción) numeral1.6 y el Artículo 19 de su Reglamento, así mismo en el Decreto 
correspondiente del Congreso de la República de Guatemala No._ mediante el cual se 
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aprueba el presente contrato, sus anexos y demás requisitos que le dan viabilidad al proyecto; 
solicitó al Consorcio Eduinter-Armon la oferta para el suministro de dos (2) embarcaciones de 
vigilancia y salvamento marítimo de 31.90 y 22.60 metros de eslora respectivamente. 

QUE El Consorcio Eduinter-Armon, en respuesta al requerimiento del Cliente, remitió su Oferta 
con fecha 15 de Junio de 2012 (en adelante la "Oferta"). 

QUE El Cliente ha valorado el contenido de la Oferta del Consorcio Eduinter-Armon, la que 
encuentra ajustada a sus necesidades, y ha aprobado adjudicar al Consorcio Eduinter-Armon la 
ejecución del Proyecto, por lo que está interesado en su contratación. 

De acuerdo con lo expuesto, ambas Partes acuerdan celebrar el presente contrato (en adelante 
el "Contrato") con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

CLAUSULA 1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 
Ante la necesidad de las Fuerzas de Mar de la República de Guatemala de disponer de los 
medios necesarios para realizar las labores de observación, intervención rápida y salvamento 
marítimo en la vigilancia de su biósfera y sus fronteras, el Estado de Guatemala requirió al 
Consorcio Eduinter-Armon, con domicilio en la ciudad de Madrid, España, la elaboración de una 
propuesta para el suministro de dos (2) embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo de 
31.90 m y 22.60 m de eslora respectivamente. 

La ejecución de este proyecto es de vital importancia para el Estado en su labor de controlar 
todo aquello que sucede en las costas de Guatemala y actuar de manera ágil ante las 
amenazas e incidencias que se produzcan. 

Por lo anterior, se considera que el proyecto para el suministro de dos (2) embarcaciones de 
vigilancia y salvamento marítimo, uno para la costa Atlántica y otra para el Pacifico, contribuirá a 
la sostenibilidad socio-ambiental del pais, protección de los recursos naturales, combate al 
narcotráfico, crimen organizado y fortalecimiento de la capacidad de las instituciones 
gubernamentales encargadas de la soberanía y la seguridad nacional, 

CLAUSULA 2. DEFINICIONES. 

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que 
significan lo que se expresa a continuación: 

a) "Cliente": significa Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala. 

b) "Contrato": significa este documento con todos sus Anexos y modificaciones que 
acuerden y formalicen las Partes de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

e) "Contratista": significa CONSORCIO EDUINTER-ARMON. 

d) "MINDEF": significa Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala. 
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e) "Contratante": significa Ministerio de la Defensa Nacional de la República de 

Guatemala. 

f) "CONSORCIO EDUINTER-ARMON ": significa CONSORCIO EDUINTER 
PROYECTOS S.A. - ASTILLEROS ARMON S.A. 

g) "Precio": significa la contraprestación económica que será pagada por el Cliente al 
Contratista por la ejecución del Contrato. 

h) "ltems Contractuales": significa todo o parte, donde el contexto asi lo admita, los 
bienes, equipos, repuestos, que suministrará el Contratista al Cliente a tenor de este 
Contrato y descritos en los Anexos A 1, A2, A3 y cronograma de ejecución de 
desembolsos. 

i) "Emplazamiento (s)": Emplazamientos donde se van a entregar los suministros 
Contractuales. 

j) "Servicios": significa todo o parte, donde el contexto asl lo admita, los servicios que 
prestará Consorcio Eduínter-Armon al Cliente a tenor de este Contrato y descritos en el 
Anexo A del mismo. 

k) "Parte": significa indistintamente MINDEF o el Consorcio Eduinter-Armon. 

1) "Partes": significa conjuntamente MINDEF y el Consorcio Eduinter-Armon. 

m) "Proyecto": significa, este contrato para el Suministro, puesta a punto y pruebas de mar 
de las embarcaciones. 

n) "Comisión de Inspección y Aceptación": significa los representantes nombrados por 
el Cliente o Contratante con el objetivo de inspeccionar y recibir los bienes y servicios 
objeto de este Contrato. 

CLAUSULA J. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente Contrato consiste en la fabricación, suministro, instalación, puesta a 
punto por parte del Contratista al Cliente de dos (2) embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marítimo de 31.90 m y 22.60 m de eslora, y, el pago por el Cliente al Contratista del Precio, de 
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato. 

CLAUSULA4. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO 

Este Contrato entrará en vigencia si y sólo si, en la fecha en que se cumplan todas las 
siguientes condiciones y tal fecha será la Fecha de Validez del Contrato: 

a) La suscripción del Contrato y de cada uno de sus Anexos por ambas Partes. 

b) Se haya firmado el Contrato de Financiamiento con el Acreedor y el "Estado de 
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Guatemala", representado por el Ministerio de Finanzas Públicas de la República de 
Guatemala. 

e) Cuando las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades competentes de la 
República de Guatemala y de España para este Contrato (y para el Contrato de 
Financiamiento hayan sido efectuadas y presentadas al Consorcio Eduinter-Armon). 

Si la Fecha de Validez del Contrato no se produce en un plazo de seis (6) meses desde la firma 
del Contrato, el Consorcio Eduinter-Armon estará facultado para: 1) prescindir de la negociación 
a su criterio exclusivo sin que sean debidas cualesquiera penalidades o indemnizaciones por 
parte del cliente a favor del contratista;) ó aceptar prorrogar el plazo para que el cliente obtenga 
dichas aprobaciones gubernamentales y/o obtener el resto de condiciones, aplicando la revisión 
o reajuste de los precios constantes que se establecen en la Cláusula 6. 

CLAUSULA5. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente Contrato permanecerá vigente desde la Fecha de Validez conforme a la Cláusula 4, 
hasta el cumplimiento por las Partes de las obligaciones de este Contrato salvo que tenga lugar 
su resolución anticipada de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 17. 

CLAUSULAS. PRECIO DEL CONTRATO. 

a) El Cliente, sin perjuicio de las revisiones a que hubiese lugar conforme al apartado 6 e), 
se compromete a pagar al Consorcio Eduinter-Armon, como contraprestación a las 
embarcaciones objeto del Contrato, la suma de ONCE MILLONES SETENTA MIL 
EUROS (€ 11.070.000,00), de conformidad con el desglose de precios detallado en el 
Anexo A1. 

b) El Precio del Contrato especificado en la literal a) de esta cláusula es en condiciones 
CIF (ICC, lncoterm 201 O). El precio no incluye impuestos, arbitrios, tasas o gravámenes 
nacionales, provinciales y/o municipales no españoles relacionados con el objeto de este 
Contrato, que serán a cargo del Cliente. 

e) El Precio del Contrato es cierto y firme, y no será objeto de revisión salvo que se 
produzcan eventos, tales como, incluyendo sin limitación, alteraciones y/o cambios de 
alcance, impactos, retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del Cliente y/o 
terceros. 

CLAUSULA 7. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

a) Todos los pagos se realizarán en EUROS (€) de acuerdo al plan de facturación establecido 
a continuación: 

1) Un primer pago del quince por ciento (15%) del Precio del Contrato por la cantidad de 
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS (EUR 1,660,500.00) 
como anticipo contra presentación de la correspondiente factura comercial y la 
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autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito 
por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

2) Un segundo pago del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la embarcación de 31,90 
metros de esÍora, por la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (EUR 3,451 ,500.00), a la puesta en quilla de la 
embarcación. El pago se realizará contra presentación de factura comercial, certificación 
de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau Veritas y autorización 
expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

\~ 

3) Un tercer pago del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la embarcación de 22,60 metros ~ 
de eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL (EUR I.J 
1 ,530,000.00), a la puesta en quilla de la embarcación 2. Contra presentación de factura 
comercial, certificación de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau 
Ventas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio 
suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

4) Un cuarto pago del veinte por ciento (20%) de la embarcación de 31,90 metros de 
eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL EUROS 
(EUR 1,534,000.00), al acopio de los motores principales en el astillero. Contra 
presentación de factura comercial, certificación de la compañía certificadora 
internacional del barco, Bureau Veritas y autorización expresa del Ministerio de la 
Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese 
Ministerio. 

5) Un quinto pago del veinte por ciento (20%) de la embarcación de 22,60 metros de 
eslora, por la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (EUR 680,000.00), al 
acopio de Jos motores principales en el astillero. Contra presentación de factura 
comercial, certificación de la compafíia certificadora internacional del barco, Bureau ~ 
Veritas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio · . ._;..-
suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

6) Un sexto pago del diez por ciento (10%) de la embarcación de 31,90 metros de eslora, 
por la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL EUROS (EUR 767,000.00) a 
la terminación del casco. Contra presentación de factura comercial y autorización 
expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio. 

7) Un séptimo pago del diez por ciento (10%) de la embarcación de 22,60 metros de eslora, 
por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (EUR 340,000.00) a la 
terminación del casco. Contra presentación de factura comercial, certificación de la 
compafíía certificadora internacional del barco, Bureau Veritas y autorización expresa 
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad 
Superior de ese Ministerio. 

7 



eduinterr. 00000047 
ooaoo:;g 

8) Un octavo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 31,90 metros de eslora, 
por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (EUR 
383,500.00) a la entrega del buques en Navia-Asturias. Contra presentación de factura 
comercial, certificación de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau 
Varitas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio 
suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

9) Un noveno desembolso del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 22,60 metros de 
eslora por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS (EUR 170,000.00) a la 
entrega del buque en Navia-Asturias. Contra presentación de factura comercial, 
Certificación de la compat\ía certificadora internacional del barco, Bureau Varitas y 
autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito 
por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

10) Un décimo pago del cinco por ciento {5%) de la embarcación de 31,90 metros de eslora, 
por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (EUR 
383,500.00) a la entrega del buque en Guatemala. Contra presentación de factura 
comercial y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un 
oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

11)Un onceavo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 22,60 metros de eslora 
por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS (EUR 170,000.00) a la entrega del 
buque en Guatemala. Contra presentación de factura comercial y autorización expresa 
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad 
Superior de ese Ministerio. 

El Cliente realizará los pagos al Contratista de manera puntual de conformidad con el plan 
de facturación, mediante transferencia bancaria en un plazo de treinta (30) días desde la 
presentación de la correspondiente factura. 

b) Cada uno de los pagos se transferirá a la cuenta bancaria designada por el Contratista, 
contra la presentación de la siguiente documentación al Banco por el Ministerio de Defensa 
Nacional: 

í. Factura comercial emitida por el Consorcio Enduinter-Armon 
ii. Certificación de la compal'lía certificadora internacional del barco, Bureau Veritas. 

(cuando corresponda) 
iii. Solicitud de desembolso autorizada por el Ministro de la Defensa Nacional de la 

República de Guatemala. 

e) El Contratista estará autorizado a suspender la ejecución de las actividades contractuales 
en caso de que el Cliente se retrase en los pagos. En este caso, se extenderá 
automáticamente el calendario de ejecución por el tiempo transcurrido entre la fecha 
prevista de pago y el día abono efectivo. 

d) Si el Cliente no ha abonado el pago pendiente en un plazo de sesenta (60) días desde la 
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fecha debida de abono, el Contratista estará autorizado a terminar el Contrato conforme a la 
cláusula 17. 

e} El Contratista entregará los siguientes avales bancarios al Cliente: 

1} Aval de Anticipo: dentro de los diez (10) días siguientes a la Fecha de Validez del 
Contrato, el Contratista entregará al Cliente un aval bancario ejecutable a primer 
requerimiento emitido por un banco de primer orden internacional por el cien por cien 
(100%) del valor del anticipo para asegurar el correcto uso del anticipo. Dicho aval 
estará vigente hasta la emisión del certificado de Pruebas de Mar, transcurrida esta 
fecha el aval de anticipo habrá expirado con independencia de que se haya devuelto al 
banco emisor o no. 

2} Aval de Fiel Cumplimiento: dentro de los diez (10} días siguientes a la Fecha de Validez 
del Contrato, el Contratista entregará un aval bancario ejecutable a primer requerimiento 
emitido por un banco de primer orden internacional por el diez por ciento (10%} del 
Precio del Contrato para asegurar la buena ejecución del proyecto por parte del 
Contratista. Dicho aval bancario estará vigente hasta la llegada de las embarcaciones a 
puerto guatemalteco transcurrida esta fecha el aval de fiel cumplimiento habrá expirado 
con independencia de que se haya devuelto al banco emisor o no. 

CLAUSULAS. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

a) El Contratista se compromete a ejecutar el Contrato de acuerdo con el cronograma de 
ejecución incluido en el Anexo A. en dieciocho (18} meses. El plazo de ejecución del 
Contrato comenzará a computar desde la fecha de entrada en vigor del Contrato. 

b} El Contratista no es responsable en ningún caso del retraso ocasionado por causas 
imputables al Cliente, terceros y/o de Fuerza Mayor. 

e) ·Si el Contratista se retrasara en la fecha prevista para la entrega de las embarcaciones 
en puerto guatemalteco, y/o de cualquier extensión permitida conforme a lo establecido 
en el Contrato, por razones directa y exclusivamente imputables al Contratista, 
transcurrido un plazo de treinta (30) días de retraso, el Cliente podrá imponer al C 
Contratista unas penalizaciones equivalente cero coma cinco por ciento (0,5%) del 
precio correspondiente a la parte retrasada por semana completa de retraso. Esta 
penalización en ningún caso podrá exceder de un cinco por ciento (5 %) del Precio del 
Contrato. La penalización indicada en el apartado anterior se entenderá como la única 
indemnización pagadera al Cliente por el Contratista en concepto de demora bajo el 
Contrato. 

d) Si se produjesen retrasos en la entrega al Contratista de cualquier tipo de 
documentación, autorizaciones, licencias, permisos, puesta disposición de 
infraestructuras, instalaciones, lugares, que sean necesarios para la ejecución del 
Contrato y queden fuera del área de responsabilidad del Contratista, el plazo de 
ejecución del Contrato se extenderá por un período equivalente al impacto causado por 
el impedimento sufrido. Así mismo, el Contratista tendrá derecho a recibir del Cliente los 
costes y gastos que el impedimento le haya ocasionado. 
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CLAUSULA 9. LUGAR DE ENTREGA. 

a) El Contratista será responsable de la entrega de los ltems Contractuales en puerto 
guatemalteco en condiciones CIF (ICC, lncoterm 201 0). 

b) El Contratista informará con antelación al Cliente de la fecha estimada de llegada de los 
Equipos enviados, para que el Cliente pueda tramitar las importaciones aduaneras 
correspondientes, así como el pago de las tasas aduaneras, impuestos y/o arbitrios 
correspondientes. En caso de ser requerida, será por cuenta y cargo del Cliente la 
obtención de cualquier licencia de exportación y/o de usuario final de los ftems 
Contractuales. 

e) El riesgo sobre los Ítems Contractuales pasará al Cliente en el momento de entrega. La 
propiedad sobre los Ítems Contractuales solo pasará al Cliente en el momento en que 
hayan sido totalmente pagados incluyendo cualquier daño, compensación, cargo, gasto, 
etc. que el Cliente puede deber al Contratista. 

CLAUSULA 10. LICENCIAS Y PERMISOS. 

A la firma del Contrato, el Cliente pondrá a disposición del Contratista todas las licencias y 
permisos necesarios para la ejecución del Proyecto. 

CLAUSULA 11. GESTIÓN DEL CONTRATO. 

a) Cada Parte nombrará un responsable o supervisor de la ejecución del Contrato que 
tendrá las atribuciones y facultades necesarias para representarte frente a la otra Parte. 
El nombramiento del responsable se comunicará por escrito y en caso de reemplazo se 
actuará de igual forma. 

b) El Contratista será responsable de establecer y mantener actualizado un programa de 
planificación y control de los trabajos y actividades que deben desarrollarse durante la 
ejecución del Contrato, de tal manera que se pueda efectuar un control y seguimiento 
adecuado del mismo. 

CLAUSULA 12. INSPECCION. 

El Cliente podrá inspeccionar los ltems Contractuales objeto del Contrato en cualquier momento 
de su realización, mediante su personal, en las fábricas, talleres o almacenes del Contratista, 
siendo los gastos que ello pudiera acarrear de cargo del Cliente. El Cliente notificará por escrito 
al Contratista, con al menos veinte (20) días de antelación, su intención de realizar cualquier 
inspección y actuará conforme a las normas de seguridad y restricciones que se aplican en los 
establecimientos del Contratista. 

CLAUSULA 13. PRUEBAS EN MAR. 

a) Las pruebas de verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
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ítems Contractuales se realizará conforme a los procedimientos y protocolos de prueba 
del Contratistas en las pruebas de Mar de las embarcaciones. Dichos procedimientos 
serán remitidos al Cliente con una antelación de treinta (30) días de la fecha prevista de 
las pruebas correspondientes. 

b) En caso de que el Cliente decida asistir a las citadas pruebas, lo notificará por escrito al 
Contratista con una antelación de veinte (20) días para las pruebas de Mar. En caso de 
que el Cliente decida asistir a las pruebas en fábrica, Consorcio Eduinter·Arrnon asumirá 
el coste de viaje y alojamiento para dos personas del Cliente. 

e) En cada una de las pruebas el Contratista elaborará un Protocolo de realización de las 
pruebas en Mar, las que se reflejen los resultados de los mismos que serán remitidas al 
Cliente para su verificación. 

d) Si a la vista de los resultados de las pruebas en Mar, el Cliente considera 
justificadamente que los ítems Contractuales no cumplen las especificaciones técnicas, 
el Contratante deberá notificar al Contratista dicha circunstancia en un plazo no superior 
a cinco (5) días, a fin de que el Contratista tome las acciones 
oportunasparalacorreccióndelasdiscrepanciasseñaladasyrepetirálas pruebas respecto de 
los ítems Contractuales afectados por las discrepancias. Sin perjuicio de la obligación 
del Contratista de resolver las discrepancias en el menor tiempo posible, las 
discrepancias de carácter menor que no afecten a la funcionalidad no impedirán la 
ejecución satisfactoria de las pruebas en fábrica. 

e) Para los ltems Contractuales que no sea necesario las pruebas de Mar, la recepción 
tendrá lugar con la mera entrega por parte del Contratista al Cliente de los ftems 
Contractuales. 

CLAUSULA 14. GARANTÍA. 

a) El Contratista garantiza al Cliente que los ltems Contractuales objeto del Contrato, ~ 
atendiendo a su naturaleza serán nuevos y estarán libres de defectos de materiales, ',.J 
mano de obra y fabricación. 

b) La garantía proporcionada por el Contratista para los ftems Contractuales de cada 
finalizará en un plazo un años a contar desde la entrega de las embarcaciones en Navia 
(Espar'\a). 

e) El Contratista procederá a reparar, subsanar o sustituir a su cargo, los fallos que 
justificadamente le sean requeridos y entren dentro del ámbito de la presente garantia. 
Para ello, será condición indispensable la recepción por el Contratista de requerimiento 
escrito del Cliente remitido en un plazo no superior a diez (10) días desde la aparición 
del fallo e indicando los detalles y la naturaleza del fallo observado. 

d) Los ítems Contractuales en donde se haya encontrado un fallo se sustituirán por su 
repuesto y el ítem defectuoso se remitirá al Contratista en condiciones CIF fábrica del 
Contratista o suministrador (lncoterm 2010), el Contratista remitirá el ítem reparado CIF 
al lugar fijado. 
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e) Quedan expresamente excluidos de la garantía establecida los fallos derivados del (i) 
uso anormal, inadecuado, y/o alteraciones o reparaciones por el Cliente y/o terceros 
ajenos al Contratista (ii) accidentes, vandalismo, desastres naturales, (iii) los derivados 
del desgaste propio y natural de los elementos fungibles (iv) se hayan eliminado los 
números de serie, (v) no se haya notificado el fallo en el plazo fijado. 

f) El Contratista garantiza al Cliente el abastecimiento de repuestos durante diez (10) 
años a precios vigentes de mercado y por medio del correspondiente contrato 
independiente de suministro de repuestos. Para el caso de que no estuvieran 
disponibles en el mercado, el Contratista se compromete a sugerir al Cliente formas de 
hacer frente a esta obsolescencia de forma que la disponibilidad de los sistemas no se 
vea afectada durante su ciclo de vida. 

g) Consorcio Eduinter-Armon garantiza al Cliente su disposición a prestar a su favor, 
servicios de mantenimiento durante un período de cinco (5) años a contar desde la 
Aceptación del Cliente en cualquiera de sus formas conforme a la Cláusula 13, a precios 
vigentes de mercado y por medio del correspondiente contrato independiente de 
mantenimiento. 

h) Para cumplir con la inspección y la aceptación de los Bienes y Servicios objeto de este 
Contrato de conformidad con esta cláusula, el Cliente enviará, a su cargo, la Comisión 
de Inspección y Aceptación a las plantas de Consorcio Eduinter-Armon u otro sitio a ser 
informado por Consorcio Eduinter-Armon al Cliente. El Cliente informará a Consorcio 
Eduinter-Armon de los nombres de los representantes autorizados de la Comisión de 
Inspección y Aceptación ("Representantes Autorizados"), mediante notificación escrita, 
por lo menos con treinta (30) días de anticipación. 

i) Tales representantes, u otros representantes nombrados por el Cliente, serán 
autorizados y debidamente facultados a firmar la aceptación y los documentos de 
transferencia de propiedad y riesgo, aceptando la entrega de los Bienes y Servicios, 
pero la aceptación final y definitiva por parte de la Comisión de Inspección y Aceptación 
respecto de los bienes y servicios del presente contrato, será en la República de 
Guatemala, después de realizar las pruebas de emplazamiento (SAT). 

j) Para las finalidades antes mencionadas, Consorcio Eduinter-Arrnon suministrará 
instalaciones de comunicación (teléfono, fax e internet) para los Representantes 
Autorizados del Cliente en las instalaciones de Consorcio Eduinter-Armon, además 
proveerá a los Representantes Autorizados transporte local entre las instalaciones de 
Consorcio Eduinter-Arrnon y el hotel durante las horas normales de trabajo en los días 
hábiles pertinentes. Todas las demás expensas y gastos de los Representantes 
Autorizados serán responsabilidad del Cliente. 

k) Los Representantes Autorizados del Cliente observarán las reglas e instrucciones 
administrativas de Consorcio Eduinter-Armon en cuanto estén en las instalaciones de 
Consorcio Eduinter-Armon. 

1) Se autoriza la presencia de los Representantes Autorizados del Cliente exclusivamente 
en las áreas relacionadas al objeto de este Contrato. El Cliente acuerda en liberar a 
Consorcio Eduinter-Armon de todas y cualesquiera responsabilidades, con relación a 
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tales Representantes Autorizados, por los cuales el Cliente es el responsable plena y 
exclusiva bajo todas las circunstancias y en cualquier instancia, excepto en la medida 
que resulten de negligencia o mala conducta intencional de Consorcio Eduinter-Armon, 
sus administradores, funcionarios y agentes. 

CLAUSULA 15. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Contratista otorga al Cliente las licencias comerciales no exclusivas y no transferibles sobre 
los productos software y documentación asociada para su utilización. El Cliente se obliga a 
cumplir con todos los términos y condiciones de las licencias de terceros suministradas. 

CLAUSULA 16. FUERZA MAYOR. 

Ninguna de las Partes incurrirá en responsabilidad en caso de que por motivo de fuerza mayor 
incumpliera o cumpliera defectuosamente alguna de sus obligaciones establecidas en el 
Contrato. 

CLAUSULA 17. RESOLUCIÓN. 

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de las obligaciones esenciales derivadas del 
Contrato, facultará a la otra para resolver éste unilateralmente, siempre que se hubiese 
requerido expresamente y por escrito el cumplimiento indicando la intención de resolución y la 
falta no se subsane en el plazo máximo de treinta (30) dlas. 

CLAUSULA 18. RESPONSABILIDAD. 

El Contratista será únicamente responsable de los daños y perjuicios directos y probados que ~-; 
deriven de culpa grave o dolo en la ejecución del Contrato. ' J 

En ningún caso, será el Contratista responsable de los daños o pe~uicios de carácter indirecto o 
consecuencia que se deriven al amparo del presente Contrato, incluyendo sin limitación, lucro 
cesante, reclamaciones de tercero o daños en la imagen. 

En cualquier caso, la responsabilidad total y acumulativa del Contratista al amparo del Contrato 
estará limitada a la 15% del Precio del Contrato. 

CLAUSULA 19. SEGUROS. 

El Contratista se compromete a incluir en las pólizas de seguro corporativas de transporte el 
transporte de las embarcaciones desde Navia España a puerto en Guatemala. El Contratista 
facilitará al Cliente el correspondiente certificado de las mismas. El coste de las pólizas de 
seguro será a cargo del Contratista. 

13 
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CLAUSULA 20. IDIOMA DEL CONTRATO Y NOTIFICACIONES. 

a) El idioma español será el idioma del Contrato utilizado en todas las comunicaciones 
intercambiadas entre las Partes. 

b) Todas las comunicaciones relativas al Contrato se darán como recibidas cuando sean 
enviadas a las Partes por carta certificada o equivalente, telex o fax a los siguientes 
destinatarios: 

Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala 

Dirección: Avenida Reforma 1-45, Zona 10 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala 

Consorcio Eduinter-Armon 
AlA: José Antonio Suárez 
C/ Arturo Seria 99, 
28043 Madrid 
España 

Las anteriores direcciones y destinatarios podrán ser modificadas previa comunicación al 
efecto. 

CLAUSULA 21. CONFIDENCIALIDAD 

Cada Parte se obliga a mantener estrictamente confidencial y a no divulgar a terceros, ni en 
todo ni en parte, la información y documentación Confidencial y/o Propietaria recibida de la otra 
Parte e identificada como tal, en relación con el objeto y ejecución de este Contrato. La Parte 
receptora de información y documentación Confidencial y/o Propietaria de la otra Parte limitará 
su uso a los estrictos fines de este Contrato. 

Este Contrato, sus Anexos, la información, acuerdos, actividades, documentación y en general, 
todo antecedente y materia que se encuentre vinculada con éste, se tratará como asunto Militar 
de Seguridad Nacional, de manera tal que ambas Partes asumen la obligación de no dartos a 
conocer o revelarlos a terceros ajenos al Contrato, salvo a la o las personas que deban tomar 
conocimiento de ellos en razón de sus funciones. No obstante, en caso que cualquiera de las 
partes se vean obligadas judicialmente a revelar los términos del presente Contrato, estas se 
comprometen en hacer esfuerzos razonables para requerir del Órgano pertinente el tratamiento 
de asunto Militar de Seguridad Nacional de las Cláusulas y condiciones del presente Contrato, 
debiendo informar por escrito, por carta, e.mail o fax con acuse de recibo, a la otra Parte dentro 
de cinco (5) Días Hábiles de ocurrido el hecho. 

No serán consideradas informaciones confidenciales aquellas de dominio público y las que así 
determine el Ministerio de de la Defensa Nacional de Guatemala de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública 
de la República de Guatemala (Decreto 57- 2008). 

14 
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CLAUSULA 22. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El presente Contrato no podrá ser cedido a terceros ni en todo ni en parte, por ninguna de las 
Partes sin la previa y escrita aprobación de la otra Parte. 

Consorcio Eduinter-Armon no podrá subcontratar sin el previo consentimiento del Cliente quien 
se pronunciará sin dilación al requerimiento de Consorcio Eduinter-Armon y no denegará la 
aprobación sin motivo fundado y razonable. El incumplimiento culpable de los subcontratistas 
de Consorcio Eduinter-Armon no será causa eximente de las obligaciones de Consorcio 
Eduinter-Armon frente al Cliente. 

CLAUSULA 23. PROTECCIÓN DE DATOS. 

Las Partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislación 
española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, comprometiéndose a dar un 
uso debido y acorde a la ley a los datos de tal naturaleza que obtengan como consecuencia del 
desarrollo del presente Contrato. 

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. 

Este Contrato está compuesto de los siguientes documentos designados por orden 
descendente de precedencia: 

Primero: Estos Términos y Condiciones 

Segundo: Anexos A 1, A2, A3 y cronograma de desembolsos - Oferta del Consorcio Eduinter
Armon de fecha15 de junio de 2012. 

En caso de conflicto o divergencia en la interpretación entre los documentos anteriormente 
referidos, la prevalencia documental atenderá aJ régimen de prelación según lo dispuesto 
anteriormente. 

CLAUSULA 25. MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 

Toda modificación al Contrato exigirá para su validez el previo acuerdo de las Partes 
formalizado por escrito. 

CLAUSULA 26. LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

El presente Contrato tiene carácter mercantil y se somete a la legislación de la República de 
Guatemala. 

Las Partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 
someten para la resolución de cuantas controversias puedan surgir en orden a la interpretación 
o cumplimiento de este Contrato, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 
de la República de Guatemala. 

15 



CLAUSULA 27. INTEGRIDAD DEL CONTRATO. 

000G01J 
d-1-

00000051 

Cada una de las estipulaciones del presente Contrato debe ser interpretada separada e 
independientemente de las demás. Si cualquiera de ellas pasare a ser inválida, ilegal o 
inejecutable en virtud de alguna norma jurídica o fuera declarada nula o ineficaz por cualquier 
juzgado o autoridad administrativa, la nulidad o ineficacia de la misma no afectará las demás 
estipulaciones, que conservarán su plena validez y eficacia. Las Partes acuerdan sustituir la 
cláusula o cláusulas afectadas de buena fe y por otra u otras que tengan los efectos 
correspondientes a los fines perseguidos por las Partes en el presente Contrato. 

CLAUSULA 28. ACUERDO COMPLETO. 

El presente Contrato (integrado por los documentos mencionados en la Cláusula 24) constituye 
el acuerdo completo entre las Partes en relación con la materia objeto del mismo y sustituye y 
anula todas las negociaciones, compromisos, pactos, comunicaciones, ya sean verbales o 
escritas, entendimientos y acuerdos anteriores relacionados con el mismo objeto que pudieran 
contravenir de cualquier forma los principios y estipulaciones establecidos en el presente 
Contrato. 

En prueba de conformidad de cuanto antecede, las Partes suscriben por duplicado el 
presente documento junto con sus Anexos, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala 

Firma: 
Ulíses Noé Anzueto Girón 
Ministro de la Defensa Nacional De Guatemala 

Por Consorcio Eduinter-Armon 

Firma: 
José Antonio Suarez Atvarez 
Representante Legal del Consorcio Eduinter-Armon 

16 



.. ------------- --~ 

ANEXO A-l 



........ -···-·--·---------------------------------------------------------------------

00000052 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA 

.E.Me.AI1,_ttC!Q~.f~--D.t;._V..t!j.ll.i\N.CIA.Y . .S..!1bY..8M~.f:lJ_Q._Mt\B.(JJ.M.Q 

Detalle de la oferta por embarcación y gran total de las embarcaciones siguientes: 

eduinter ft4.. 
'-·~ 

.. --------------.. ·-----
·----------'D'-'E""S"'C"'-R"'-IPC;_;;:.;I.;;;Ó.-..N;_...__ ------J'-CAN::c..;c_.:..Ticc.:~~ PRECIOUNrfARIOE 

---.----------~-------
PRECIO TOTAL t 

Embarcación de aluminio para servicios de Intervención 
rápida de 31.90 m seglln de~crlpdón adjunta 

].6]0.000,00 7.67o.ooo,oo 

Embarcación de aluminio para servicios de Intervención 
3

.
4

oo.ooo,oo J.40o.ooo,oo 

rápida de 22,60 m según descrlp:~~':! ¡;¡dJu~a ..... ----'------"----------+---------! 
GRAN TOTAL: 11.07o.ooo,oo ______ .. _____________ _ 

Oferta en E (euros) a 15 de Junio de 2012. 

PRECIOS CIF (lncoterm ~ow) destin(l final, con entrega en Guatemala, de una embarcación en la costa atlántica y 
otra en la costa del Pacifico. 

Incluye capacftaclón de la operativa de los equipamientos. 

Entrega: A pactar con el diente según volumen de trabajo en los talleres. 

forma de Pago, según oferta financiera anexa; 

• '5 :tala firma del contrato. 

• 4S% a la puesta en quilla. 

• 20 %al acopio de los motores principales en el astillero. 

• 10% a la terminación del casco. 

• 5 2: a la entrega del buque en Navia·Asturlas • 

• 5% a la entrega en Guatemala. 

Excluidos de la oferta repuestos, consumibles, herramientas, etc. 

Las imágenes fotográfica:. de los cat<llogos son orientativas., procedentes de entregas a otros clientes. 

Validez d., la oferta: 6o días 

_ eduio_ter ~ 
-- 1 ,., ... , &.¿. .... "'<---' 1 '! ~-· . ' < .1'~··, 

·' ; ~ 

JOSÉ SA~efÍEZ·CANO TORRES 
EDUINTER·ARMÓN 

I'C }' 
\ ' .. lio-:: ' 1 

' '-..¡o ·' 
'' 11 '~=.:....:..;;. ::· .. 
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1. Carta de presentación 

l. Embarcación rápida de 31,90 m. Servicio de vigilancia y salvamento marítimo 

Especificación técnica 

Plano 

3· Embarcación rápida de 2:1.,60 m. Servido de vigilancia y salvamento marítimo 

Especificación técnica 

Plano 
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Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la República de Guatemala de los medios necesarios 
para realizar labores de vigilancia, intervención rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa pacífica como en la 
costa Caribe del pafs. 

El objetivo es proveer a las Fuerzas de Mar de Guatemala de los elementos que le permitan controlar todo aquello 
que sucede en sus costas y actuar de manera ágil ante las incidencias que se produ~can. 

Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de 2 embarcaciones para ser 
destinadas al litoral pacífico o al atlántico, dependiendo de las necesidades. 

La costa padfk.a de Guatemala tiene una extensión de unos 254 Km y es donde se registra mayor actividad en 
cuanto a tráfico de personas e incidencias de otra índole. Ante estos acontecimientos, las autoridades encargadas 
de velar por la seguridad en la zona, han de contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones 
con altas probabilidades de t!xito. 

La costa del Mar Caribe cuenta con una extensión de 148 Km y la cifra en cuanto a tráfico de personas es 
notablemente inferior a la del Pacífico, por Jo que previsiblemente la actividad en esta zona será menor a la 
registrada en la costa occidental. 

En este mar desembocan varios ríos navegables entre los que destaca el río Dulce, que comunica el Caribe con el 
lago Izaba!. Este hecho se ha tenido en cuenta y las embarcaciones propuestas serían susceptibles de realizar sus 
funciones tanto en el mar como en el río o el lago. 

Se propone suministrar 2 embarcaciones de diferentes características: 

• Embarcación de 31,90 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada de todo el equipamiento 
necesario para realizar labores de vigilancia y salvamento. Esta embarcación está actualmente en uso en 
diferentes paises con excelentes resultados, y reúne los estándares de calidad más exigentes para lograr el 
éxito en sus funciones, Cuenta con un sistema de radares de vigilancia, equipamiento de visión nocturna y 
diurna, zona de rescate y una embarcación auxiliar integrada de apoyo tipo ZODIAC. 

··~:wz 
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La unidad cuenta con un gran comportamiento en condiciones de trabajo en alta mar y puede alcanzar una 
velocidad máxima de entre 27 y 28 nudos. 

Posee gran autonomía para vigilancia de larga duración y está totalmente preparada para la pernoctación en alta 
mar. 

Embarcación de 22,60 metros de eslora construida en aluminio naval y dotada de todo el equipamiento 
necesario para realizar labores de vigilancia y salvamento. E..sta embarcación está actualmente en uso en 
diferentes palse!l con excelentes resultados, y reúne los estándares de calidad más exigentes para lograr el 
éxito en sus funciones. 

La unidad cuenta con un gran comportamiento en condiciones de trabajo en alta mar y puede alcanzar una 
velocidad de crucero de 28 nudos. 

Posee gran autonomla para vigilancia de larga duración y está totalmente preparada para la pernoctadón en alta 
mar. 

En la siguiente imagen, se observa de manera gráfica como quedarían las unidades desplegadas sobre el territorio 
guatemalteco: 
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1.1!NTRODUCCIÓNGENERAl" __ . o------~----- __ .. ------------------------~---"·----

Esta embarcación estará díseñada, construida y equipada de acuerdo con lo requerido por la Inspección General 
de Buques Española para la construcción y certificación de buques menores de 45 metros. 

El casco estará construido totalmente en alumimo navaL Dispondrá de una construcción tipo "V" profundo a proa 
adecuada para altas velocídades. La embarcación estará diseñada especialmente para tener un buen 
comportamiento en condiciones de trabajo en alta mar. 

La superestructura construida en aluminio estará constituida por un entrepuente de acomodaciones y la caseta 
puente de gobierno. Bajo cubierta a proa se dispondrá la zona de habilitación de acuerdo con el plano de 
disposición general. 

Tanto la solidez del casco como la de la superestructura serán suficientes para soportar las fuerzas existentes con 
uso normal de la embarcación en la mar, a la máxima velocidild prevista. 

La cubierta de trabajo será continua y sin obstáculos. 

La embarcación dispondrá en cada costado de una plataforma adecuada para el embarque y desembarque de 
buceadores y personal. 

Los equipos y disposición general estarán de acuerdo con esta especificación y con el plano adjunto a la misma. 

La embarcación estará clasificada por ABS, LRS, o AINA, según la reglamentación "High Speed Craft", que permita 
a la embarcación una navegación no restringida. 

La cota seria:+ A1 HSC AUT-UMS Unrestricted Navigation 

A 
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1.2 DIMENSIONES PRINCIPALES 

Eslora total: ___ ................. . . ...................... 31,90 m 

Eslora del casco: . _ 30,80m 

Manga:_ .... --·------------ __ _ ....... ---············-··-······ . _],)O m 

Puntal: ...................... --··-····· ----------------- ... J,JSm 

Calado de trazado: 2,00 m 

Velocidad max.: 

Velocidad de crucero: 21nudos 

Tripulación: ...................... _____ ............. ___________ _1o personas 

Capacidad tanques de combustible: _ 18.ooo L 

Capacidad tanques de agua dulce: ....................... J.OOO L 

Capacidad tanques de aguas grises:.......... .. .... .soo l. 

Capacidad tanque de lodos: __ ...... ___ .... . .. ... . .... .335 l. 

Capacidad tanques aceite: 1.000 l. 

APLICACIONES TÍPICAS PARA ESTE TIPO DE EMBARCACIÓN 

Lancha de patrulla, Intervención rápida, inspección, embarco y salvamento. 

000004 9 30 
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-~~ -..·~ ~ .. - . 
2.1 CONSTRUCCION DEL_ CASCO. _ __ . .. . _. _ _ . . _ _ ... ~- .. _ __ .. 

El casco se construirá mediante perfiles especialmente diseñados para esta embarcación de aluminio naval de 
calidad 6082 AIMgSil T6 y con chapas de aluminio naval de calidad 5083 MMg4,5Mn H-3. 

El fondo del casco irá reforzado por vagras longitudinales continuas, y transversalmente con varengas y 
cuadernas. 

Todas las uniones deberán proporcionar la misma resistencia de los miembros que unen. En la cubierta deberá 
preverse una zona practicable suficiente para sacar cómodamente los motores principales, a través de una 
escotilla atornillada, que sea completamente estanca en situación de cierre. 

La calidad cfel aluminio será conforme a las normas de la Admini>tración. 

*Y .¡, ... ~ " - .... >~~ "' "" # "' • 

2.2 CUBIERTA DE TRABAJO 

Toda la cubierta de trabajo irá recubierta con una pintura especial antideslizante. Asimismo esta cubierta 
dispondrá de desagües propios hacia popa. 

Se dispondrá a ambas bandas de la superestru<.tura una zona de embarque de náufragos. Estas zonas de 
salvamento estarán adecuadamente señalízadas y en condiciones normales de navegación quedarán cerradas por 
planchas de costado desmontables o abatibles y por pasarelas desmontables o abatibles sobre cubierta. Para 
alcanzar la cubierta desde la parte baja de la zona de recogida se dispondrán peldaños estructurales embutidos y 
protegidos para evitar daños personales. Asimismo se dispondrán pasamanos y una línea de vida para situar un 
arnés de seguridad . 
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La superestructura, compuesta por entrepuente de acomodaciones y puente de gobierno, será una estructura 
fabricada en aluminio naval. 

Todas las ventanas serán estancas al agua, con marco de aluminio atornillado al puente y cristal templado de 
seguridad de 12 mm. Las ventanas dispondrán de protectores anti-disturbios de policarbonato desmontables. 

Las ventanas frontales irán provistas de un aparato limpiaparabrisas de gran robustez y por encima de dichas 
ventanas de una salida de agua por medio de bomba eléctrica y tanque de 10 litros de capacidad. Por su parte 
interior dispondran de un '>isrerna de desernp<li''tado por .;Jire. 

Una de las ventanas laterales, al centro de cada costado, será practicable y suficientemente amplia para permitir 
asomarse a travé<; de ellas y de apertura vertical. 

Las puertas exteriores al puente y a los pañales de cubierta, la puerta de acceso entre el puente y el pañol de 
cubierta, la puerta de acceso de la habilitación de proa a la de popa y la puerta de acceso entre la cámara de 
motores pri'ncipales y auxiliares, serán estancas, de construcción robusta y preferiblemente metálica, dotados sus 
umbrales de falcas de altura suficiente y de al menos dos trincas de cierre estanco y un sistema de fijación en 
posición de abierto. 

El puente dispondrá a cada lado de popa de dos puertas estancas de acceso al exterior. 

Se dispondrá un armario-armero homologado con estibas y trincas con capacidad para 4-6 fusiles. 

El pueme de gobierno dispondrá de 3 sillones NORSAP 1500 o similar, equipados con cinturón de »eguridad tipo 
SABELT. 

El local radio, >ituado en el i11terior del puente, dispondrá de un espacio independiente provisto de consola de 
gobierno y navegación, silla y mesa de trab.:1jo. 

Los rnarnparos y el techo de toda la superestructura irán forrados con skay del color elegido por el Annador. 

El piso del puente se recubrirá por medio de goma resistente al agua. 
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z.4 PUENTE ALTO 

El puente alto sobre el techo del puente de gobierno se dispondrá de forma abierta y continua. El pavimento será 
corrido, fijo y libre de obstáculos. Se dispondrán pasamanos ylo asideros de seguridad para el personal. 

Dispondrá de una visera a proa para evitar salpicones y molestias al capitán. 

También se dispondrá en este espacio un cañón de agua del servicio contra-incendios. 

El acceso al puente alto se reali;:ará a través de una e~cala de alero inoxidable adosada a 1 mamparo de PO? a de la 
superestructura. 

Se dispondrá una consola "tipo fly" para la instalación de equipos y controles. Dispondra de un asiento equipado 
con cinturón de seguridad tipo SA8EL T. 

,. "" ' p ' ... .. ,_,¡¡ "'"V"' • ,. * ' "*"·- u > ' 

z.5 PALO DE LUCES Y ANTENAS 

El palo de luces se dispondrá como continuación del puente alto, a popa del mismo, fabricado en aluminio nava!. 

En el mismo se colocan la mayoría de las antenas, la luz de policía y todas las luces de navegación con excepción 
de las de babor/estribor que van en los costados de la superestructura. 

Tendrá altura suficiente para tener un horizonte radar superior a 12,5 millas. 

Llevará roldanas con sus drizas, cuatro como mínimo, para el izado de bandera, gallardete y señales de banderas. 

Deberá estar preparado para la futura instalación de un si5tema optr6nico, giro estabilizado de visión nocturna 
clase SEAFURT-M, o sistema equivalente 

4-l 
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2.6 DEFENSA DE PROTECCIÓN - . . 

Se instalará una defensa semicircular en forma de "D" de 16SX175 mm para protección en los dos costados, 
fabricada en goma o espuma polyoléfine, con las características siguientes: 

Diámetro aprox.:. .. .............. .175 mm 

Densidad aprox.: .. 35 kg/m3 

Compresión mecánica: ...... conforme a la geometría 

La defensa ~erá fijada, en principio, a los costados con tuercas y pernos de acero inox. AISI 316, en la forma más 
adecuada. 

2.7 TAMBUCHOS · · - · 
~ ' . 

En cada esquina de la popa se dispondrá de un tambucho con tapa en aluminio para guardar cabos. 

3.1 GENERAL _ 

Todos los acce~orios serán del tarnaño, fuerza y material más adecuado para su aplicación. Se evitarán en la 
medida de lo posible, las esquina<; y bordes agudos. 

Se dispondrán en cubierta candeleros de aluminio 1 acero inoxidable, unidos por tres lineas de cable de acero 
inoxidable forrados con material plástico, los dos superiores, y con sus correspondientes pasamanos de seguridad. 
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Serán fáciles de desmontar en la ?,ona a popa del puente y zona de rescate, mediante tensores y mosquetones de 
zafado rápido, para permitir fácil acceso a bordo y re~;ogida de náufragos. Entre los candeleros de proa, sobre el 
anda, se dispondrá un cable forrado con mosquetón de apertura rápida. 

Se dispondrán las siguientes escotillas en cubierta, fabricadas en aluminio: salida de emergencia de habilitación, 
pañol de proa, salída de emergencia de cámara de máquinas y escotilla/s para desmontaje de motores. 

Todas las puertas, portillos y tapas del barco contarán con un sistema de sujeción en posición de abierto. 

A popa de ta embarcación, se instalará un palo-asta desmontable, para izar el pabellón nacional. 

Se suministrará una plancha de desembarco de aluminio, de S metros de longitud y 6o cm de anchura. Contará con 
candeleros desmontables, en ambas bandas, también de aluminio. En su parte de apoyo en tierra llevará do> 
ruedas de plá~tico rígido de buen3 calidad y, en la zona de soporte de la <ubierta, dispondrá un método de fijación 
tipo tintero. 

La patrullera contará en la cubierta a proa con un punto convenientemente reforzado para fijación de un arma tipo 
LAK40 o similar, cuyo afuste será desmontable. Deberá contar con puntos de anclaíe para arnés. EL arma será 
suministrada por el Armador. 

" .. . "' ~ ~ 

3.2 EQUIPO DE FONDEO 

Se dispondrá de un molinete de anclas hidráulko tipo IBERCISr\, c.on dos cabirone; para cabos de amarre y 
barbotén para la cadena del anda, con una carga máxima de :1.500 Kg y una velocidad de izado de 13 m/mín 
aproximadamente. 

Este molinete podrá ser accionado desde el propio molinett?; en caso de emergencia tendrá accionamiento 
manual. 

Asimismo, la embarcación dispondrá de un ancla tipo HALL de 8o kg de peso y de 120m de cade11a galvanizada de 
16 rnrn. 

Se dispondrá una guia para la cadena en acero inoxidable. 
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3·3 ElEMENTOS DE AMARRE 
~ . -

La embarcación dispondrá de 1 bítas en popa, una bita doble en cada amura y dos bitas en la proa de la 
embarcación. 

Para el amarre de la embarcación se dispondrá de 7 cabos de 50 m cada uno y 30 mm de diámetro y de 3 guías de 
nylon, con piña, de 25m cada uno y 6 mm de diámetro. 

3·4 EMBARCACION AUXIUAR (RIB? . 

La patrullera dispondrá de una embarcación semirrigida (tipo RIB). con sistema autoadrizable y dotada de 
dispositivo automático en caso de vuelco, tipo ZODIAC SRMN 550 o equivalente para 3 personas. dotada del 
equipo reglamentario como bote de rescate. 

Llevará una consola de gobierno, la cual incorporará: parabrisas, dirección hidráulica, palanca de marchas de los 
motores y cuadro de instrumentos del motor (cuentarrevoluciones, contador horas de funcionamiento, indicador 
de tempera.tura y nivel de combustible. alarma alto nivel de sentinas, interruptor bomba de achique y parada de 
emergencia)¡ además de los preceptivos equipos específicos indicados en este apartado y los correspondientes 
interruptores de luces y aparatos siguientes: 

Equipo integrado por sistema RADAR-PLOTTER-GPS clase RAYTHEON RL 72RC, o equipo integrado 
equivalente. 

Cartografía adecuada para la zona de navegación de!:; patrullera. 

Transceptor fijo VHF, con altavoz y carcasa estanco, cumpliendo normativa GMDS. Clase RAYMARINE 340 o 
radioteléfono equivalente. 

Compás magnético. en consola de gobierno. 

Proyector orientable, tipo halógeno, que podrá manejarse en manual o en firme. Clase VETUS Z-7012 o 
artilugio equivalente. 

Megáfono integrado en la consola de gobierno. con cable de rnicrótono extensible y altavoz direccíonal 
clase AL·157. o aparato equivalente. 

Sirena de policía con amplificador, clase VAMA AS-422, y luz de policía clase LE-106-HL, o conjunto de sirena 
y luz equivalente. 

Bocina eléctrica claxon. 
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La corriente eléctrica será de 12 V suministrada por baterías sin mantenimiento y/o, en su caso, por un alternador 
arrastrado por el motor propulsor. La planta eléctrica será estanca y el control se efectuará desde la consola de 
gobierno. 

Para la puesta a flote y recogida de la embarcación auxíl!ar (HHIB), se dispondrá de una rampa con rodillos para su 
estiba, en la cual se incorporarán los mecanismos adecuados y suficientes que permita su fácil largado y recogida 
con el barco en movimiento. 

Díspondrj de un chigre suficientemente dimensionado, de 3000 kg de tiro, capaz de permitir la maniobra de izado 
y arriado de la R.HIB, hasta la posición de estiba sin dificultad, en las condiciones siguientes: 

La embarcación auxiliar se podrá poner en el agua, y ser rewgída por la patrullera, con su dotación (3 
hombres) y totalmente equipada. Esta maniobra podrá hacerse hasta con mar fuerza tres (3) navegando a 
cinco (5) nudos; y, como límite, con fuerte marejada (fuerza 4/5) a la velocidad más conveniente. 

También, se suministrarj un aparejo manual, sobradamente apropiado, para poder virar la embarcación en caso 
de que falle el chigre. 

~ 

4.1PINTURA_ __ _ .. ___ ·-··--·--·---·-·- ,. __ ... --· .. _ ... _ _ _ _ _ _ 

El color de la embarcación será elegido por el Armador en función a la paleta de colores del fabricante. El espesor 
de las manos será determinado por las fichas técnicas del fabricante de pintura. 

Previamente al pintado de la embarcación, se lijan todas las superficies hasta alcanzar el grado de rugosidad 
necesario, se limpian y se desengrasan. Una vez realizadas estas operaciones y en las condiciones de temperatura 
y humedad mas idóneas, se procede al pintado según el esquema siguiente . 

o 
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OBRA VIVA: 

HEMPEL's LIGHT PRIMER 45551 .••........................... ".1 x 60 micras 

HEMPEL's LIGHT PRIMER 45551 ................................ 1 x 60 micras 

HEMPADOUR 45182 ........................................... 1 x 100 micras 

HE.MPASIL NEXUS 27301 .................... . 1 x no micras 

HEMPASiL 77100 . 1 x 120 micras 

OBRA MUERTA: 

HEMPEL's UGHT PRIMER 45551 ............................... ._ 1 x 6o micras 

HEMPEL's UGHT PRIMER 45551 .................. . 1 x 6o micras 

HEMPADOUR 45182 ............ . 1 x 100 mí eras 

HEMPEL's POLYBEST 55551 ....... . 1 x 35 micras 

CUBIERTA: 

HEMPEL's LIGHT PRIMER 45551 1 x 60 micras 

HEMPEL's LIGHT PRIMER 45551 .. .......................... 1 x 60 micras 

. 1 x wo micras 

HEMPEL's POLYBEST 55551 .................................. 1 x 35 micras 

HEMPEL's POL YBEST 55551 ....................................... 1 x 35 micras 

(*)Esta ultima capa se aplicará añadiendo GMA 131 (antideslizante) 

.. 
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4.2 PROTECCIÓN CATÓDICA 

Para proteger el casco, se disponen 8 ánodos de zinc marca WILSON WALTON tipo W-350, colocados en la obra 
viva y en las tomas de mar, con un peso total de 15 kg. 

r -1' • ; ' 

5.1 MOTORES PRINCIPALES . . . . . . . . . .. . ... 

La embarcación llevará 2 motores marinos diese! de 12 cilindros CAlERPtLLAH tipo 3:)12(, con una potencia de 1938 
CV a 1600 r.p.m. cada uno. 

Estos motores dispondrán de sistema de escape húmedo, el cual irá conducido por medio de un tubo de escape de 
caucho. Se prevé un dispositivo para impedir la entrada de agua. 

Cada motor, irá acoplado a una caja reductora apropiada tipo ZF 4540 o similar, dotada de embrague e inversor de 
marcha. 

La relación de reducción será, aproximadamente, de 2,2:1; en cualquier, caso la relación será, especialmente. 
estudiada para optimizar el rendimiento propulsor a las velocidades y desplazamientos de proyecto. 

Entre el motor y reductor se dispondrá un acoplamiento elástico apropiado, VULKAN o equivalente, dimensionado 
para transmitir el máximo par del motor, y optimizado para la linea propulsora. 

El suministro de cire fresco a máquinas -;e realizará a través de los troncos de ventilación con rejilla situados a popa 
de la superestructura puente. En dichos troncos se dispondrán sendos. ventiladores tipo WOODS ele 15.000 m)/h 
cada uno y se dispondrán también dos extractores WOODS de 8.ooo m3¡'h cada uno. 

o 
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Los escapes de motores, tanto propulsores como auxiliares, serán húmedos e irán refrigerados por agua salada 
desde el tramo inicial del conducto. 

Las tuberías de exhaustación se conducirán por este sistema por el fondo del casco, y se dispondrán los medios 
para evitar contrapresiones en la salida de los gases. Se dispondrá un aliviadero por el lateral para cuando la 
patrullera se encuentren puerto o navegando a baja velocidad. 

las tuberías serán de acero ino•ddable. 

Se dispondrán sHenciadores para mantener el nível de ruidos establecido. 

5.1 SISTEMA DE PROPULSIÓN Y GOBIERNO 

Los propulsores serán dos hélices de paso fijo de CuNiAI de 5 palas y dos Uneas de ejes, que constan de eje de cola, 
bocina y eje intermedio en acero inoxidable Al SI 316. Se disponen arbotantes de bronce. 

E.l di;:ímetro de las hélices será el óptimo para obtener el maxírno rendimiento. Los ejes de cola serán de acero 
ínoxid.able y los cojinetes lubricados por agua. Con¡untamente, se montará una hélice de maniobra situada en un 
túnel a proa, de accionamiento hidráulico y una potencia aproximada de 50 CV. 

El buque estará gobernado mediante un equipo servomotor electro-hidráulico marca FLUlDMECANlCA, con un par 
de 3,5 Txrn y se dispondrá de acuerdo a las normas de la Sociedad de Clasificación. El accionamiento se realizará 
mediante un motor eléctrko. existiendo otro de reserva. 

El servotimón estará preparado para su conexión al piloto automático y dispondrá de una rueda de timón para 
poder ser operado manualmente en caso de emergencia. 
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Dispondrá de consola de mando e indicador de ángulo de timón con repetidor completo en el puente de gobierno 

y en el puente alto. 

Se dispondrán dos timones tras las hélices pero transversalmente desplazados, construidos en acero inoxidable 
con áreas de compensación y perfil hidrodinámico para conseguir su máxima efectividad. 

.... • 4 .,/; ~ • ., 

6.1LOCALES DE MÁQUINAS _ _ . . .... ~~ ~. . . .• .. .." ... _ -- ., 

Se dispondrá una sala de máquinas a popa y un local para tanques situado a proa de la sala de máquinas, 
separadas por un mamparo estructural provisto de puerta estanca. 

El acceso al local de tanques se realizará por medio de puerta situada en la caseta a popa del puente de gobierno. 
Se dispondrá de salida de ernergencía a cubierta a popa de la sala de máquinas. 

La sala de máquinas será estanca y estará insonorizada, sin prejuicio del aislamiento contra-incendios 

reglamentario. 

El piso de la cámara estará formado por tecles de aluminio antideslizante, y de tamaño adecuado. Se dispondrán 
registros de acceso a las válvulas y otros equipos donde sea necesario. 

. ' .... ; "' ' . . . ' 

6.l SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

Se dispondrán dos tanques en aluminio con una capacidad total de 19.000 litros, situados según plano. 
Incorporarán divisiones interiores para minimizar el efecto de superficies libres, así como tapa de inspección, toma 
de llenado desde el exterior, aireación, y sonda con indicador eléctrico a distancia en el puente y en l<1 máquina. 

Se dispondrá un circuito de alimentación independiente para cada motor principal a través de un filtro separador 

de agua. 
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Esta capacidad de tanques de combustible proporciona una autonomía de 960 millas a 15 nudos, al calado de 
plena carga, considerando el combustible necesario tanto para los motores principales como para un motor 
auxiliar. 

Se dispondrá una bomba de trasiego AZCUE CA-40/I, que permita el trasvase a otras embarcaciones por medio de 
una toma situada al costado de la superestructura. 

Se dispondrá también una bomba eléctrica para el vaciado de los cárteres. 

6.3 SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE 

Se dispondrán dos tanques en aluminio con una capacidad total de 1000 litros, situados en el fondo de la cámara 
de máquinas. Incorporarán toma de llenado desde cubierta, aireación, y sonda con indicador electrice a distancia 
en el puente\' en la máquina. 

6.4 SISTEMA DE ACEITE HIDRÁULICO ·-- . 

El barco dispondrá de una central hidráulica, IBERCISA o equivalente, capa: de alimentar los servicios requeridos 
del halador del RIB, winche. molinete y de la hélice de maniobra a proa. 

Para ello se dispondrá una bomba VICKERS o similar accionada por uno de los motores auxiliares. 

El circuito hidráulico será unico y común para proporcionar servicio a los equipos serialados. El sistema se podrá 
arrancar en local y desde el puente de navegación, con indicación de funcionamiento en ambos lugares. 

6.5 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

Se dispondrá de un compresor de aire respirable profesional BAUER CAP 140E o equivalente para la recarga de 
botellas de buceo, y en su caso, el inflado de la embarcación auxiliar. 



r 
! 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA leduínter 
------· ----·-----------·------------- ARMON 

La toma de aire para la carga de botellas se dispondrá en cubierta, provista de un filtro adecuado. 

Para el servicio de inflado de la embarcación auxiliar se dispondrá una válvula reductora de presión y una 
manguera flexible. 

• k " 

6.6 SISTEMA CONTRA-INCENDIOS Y REFRIGERACIÓN 

E.n cámara de máquinas se dispondrán dos tomas de mar para los motores principales. con rejilla desmontable en 
acero galvanizado y tubo de acero inoxidable. Cada motor principal dispondrá de su propio sistema de circuldción 
de agua salada, con toma de mar, válvula de cierre y filtro cerca de ella. 

Cada toma de mar estará servida por dos válvulas de bola de acero inoxidable (o bien por una válvula de bola y 
otra de compuerta de bronce), una a cada lado del filtro, o disposición equivalente. 

El sistema de contraincendios, achique y servicios generales dispondrá de 5 tomas de conexión para manguera: ~ 
en cubierta, 2 en los locales de máquinas y 1 en el pa~illo de habilitación bajo cubierta. 

Se dispondrán dos electro-bombas iguales para los servicios de achique, baldeo r contralncendios, AZClJE de 30 
m3/h a 3,5 bar, de tipo centrifugo, horizontal y autocebado. 

Se dispone un cañón para servicio contra-incendios exterior sit~;ado en el puente alto. Se alimentará con una 
electro~bomba tipo AZCUE de 50 m3fh a 5 bar, centrifuga, horizontal y autocebada. Podrá actuar también como 
bomba de emergencia contra-incendios. 

Se prevé la posibilidad de empleo de líquido espumógeno y para ello se suministran dos garrafas para el e anón. 

Se suministrará además una motobomba portátil, para serviCJos de contra-incendios y de achique en caso 
necesario, tipo AZCUE CA50{3 o simí!ar, de so m3/h a 3 bar, provista de: una manguera de aspiración con válvula de 
pie, dos mangueras de descarga, válvula de bifurcación, eyector de achique, lanza boquilla de triple efecto 
chorro-niebla-cerrado, lanza boquilla de niebla para protección de personal y demás accesorios. Se dispondrán dos 
petacas estándar de combustible. 

S/ 

o 
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La embarcación dispondrá de una central de alarmas contra-incendios tipo AUTRONICA BX9 situada en el puente 
de gobierno_ El sistema contará con 2 detectores de humos y 2 de temperatura en la sala de máquinas, 1 detector 
de temperatura y 1 de humo en el local de auxiliares y tanques, 1 detector de temperatura y 1 de humo en el pafio! 
de armas, y 5 detectores de humo en habilitación: 2 en pasillos, 1 en la cocina, 1 en la cámara del puente y 1 en el 
puente de gobierno. 

Contará con un sistema fijo c1e extinción de incendios por C02 ubicado a popa del puente de gobierno, 
conexionado mediante tubería rígida a los locales de máquinas, que permite sofocar un posible incendio en estos 
locales así como al pañol de armas. En caso de activación se encenderá una alarma sonora y visual distinta para 
permitir la evacuación de las personas de los compartimentos protegidos. Este dispositivo se acciona localmente 
según los reglamentos en vigor. 

Además, se dispondrá de los extintores portátiles reglamentarios. 

Se dispondrá un sistema de cierre de las válvulas de combustible desde el exterior de las salas de máquinas, así 
como de parada a distancia de las bombas de combustible y de los ventiladores de máquinas. 

Se dispondrán pulsadores de aviso de incendio en cámara de máquinas y habilitación, con alarma local y en el 
puente de gobierno. 

6.7 SISTEMA DE ACHIQUE DE SENTINAS 

Para el achique de las sentinas se dispondrá de 5 bombas eléctricas sumergibles de 13 m3/h cada una, accionables 
desde el puente de gobierno, y con accionamiento automático por sensor de nivel. Cada una atenderá uno de los 
siguientes compartimentos: local de máquinas, local de tanques, habilitación popa, habilitación proa y pañol de 
proa. 

Las alarmas de sentinas de todos estos locales estarán centralizadas en el panel de alarmas en el puente de 
gobierno. 

El pique de proa se achicará por gravedad al pañol de proa. 
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Además, se dispondrá de achique de la cámara de máquinas por medio de una de las bombas de serviCIOS 
generales ya especificada, y de achique de emergencia por medio de la seglmda bornba de servicios generales. 

Toda la tubería será de acero galvanizado o acero inoxidable, y las válvulas ce acero H1oxidable o bronce. 

Se dispondrá un separador de sentinas FACET CPS 2,5 M Kili homologado según la última reglamentación en vigor. 

,. • JI ' • .4i ~, • 

6.8 SISTEMA DE AGUA DUlCE 

Se dispondrá de un tanque de acero inoxidable de 900 lítros. Incorporará aireación, y sot1da con indicador 
eléctrico a distancia en el puente. 

Se dispondrá de un circuito de agua dulce fría-caliente, con grupo a presión, para consumo humano y servicios que 
lo requieran. El agua caliente, proveniente de dos calentadores eléctricos a 220 V AC, 6o litros cada uno, atenderá 
a lo5 aseos. el limpiaparabrisas, la sala de tanques y motores auxiliares y el fregadero. 

El equipo hídróforo será de tipo AZCUE MA-8o, formado por bomba y depósito de servicio. El control de! si.<. tema 
de agua dulte será local, con indicación en el puente. 

Se dispondrán dos salidas en cubierta, para baldeo; una a proa, y otra a popa. 

La embarcación contará además con una planta potabílizadora de ósmosis inversa de una capacidad mínima de 
1.500 litrosídía, clase AD PETSEA RO SW ~0/34 SS, o similar. 

' ~ .. ~ ' 

6.9 SISTEMAS DE AGUAS GRISES Y NEGRAS 

Se dispondrán tanques independientes para aguas grises y negras en acero inoxidable de 300 litros cada uno. Se 
dispondrá bomba de descarga automática, con posibilidad de desconexión en puerto y con wma de descarga en 
cubierta. 

Las descargas del fregadero, lavabo y ducha se realizarán al tanque de aguas grises y las del inodoro al tanque de 
aguas negras. 



00000065 
ooooo~.Sq. 

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA Í~duinter ~ 
ARMON 

6.10 BASURAS 

Se prevé la estiba de basuras en contenedores en cubierta para su posterior descarga en puerto. 

Se dispondrá un tanque de aceite usado, con capacidad suficiente para un cambio de motor principal. 

7.1 DISPOSICIÓN GENERAL 
~ . ' ' . " 

Los compartimentos que se habilitarán b_aio.~ubkr:t...a serán los siguientes: 

Dispondrá de dos (2) camarotes dobles y dos (2.) camarotes individuales. 

Los componentes, mínimos, de cada camarote serán los siguientes: 

Armarios individuales, amplios, con cajones y lugar para colgar 

Literas con unas dimensiones mínimas, de 2,00 x o,So m 

Portillos vestidos con cortinas de oscurecimiento. 

Estantes para libros. 

Ropa de cama. Indicada, con referencia en el punto 13.5. 

Luces de techo, e individuales en la cabecera de las camas. 

Mesa amplia, con punto de luz, y silla. únicamente para el camarote del capitán 
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Los dos aseos podrán ser limpiados con facilidad, sin que se deterioren ninguno de sus componentes, y 
dispondrán de un sumidero capaz de desalojar el agua. Los accesorios, mínimos, de cada uno serán los siguientes: 

Espejo. 

Enchufe de seguridad. 

Lavabo con repisa, estibas y grifo mezclador monomando. 

Plato de ducha con mampara. 

Dos colgadore$ para las toallas de uso personal. 

W.C individualizado y con extractor. 

Portarrollos de papel higiénico, 

Deposito de jabón líquido, que será de tipo uso público industrial. 

Recipiente sanitario femenino. 

Dispondrá de una cámara/comedor, en un compartimento independiente, para estancia de la dotación que 
contará con !os siguientes elementos: 

Mesa amplia y distinguida 

Asientos suficientes para toda la dotación. Los sofás serán convertibles y, en caso de necesidad, podrán 
utilizarse como camas. 

Mueble tipo armario-estanterla para estiba de vajilla y cristalería. con estantería de libros y cajones 

Equipo de radío y música. 

1V en color-TFT-. Mínimo 26" . 

5s 
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DVD grabador. 

Portillos al exterior. 

Los equipo~ de radio y TV se instalarán con sus antenas. 

La cocina despensa, que irá forrada en acero inoxidable, contará como mínimo con los elementos 
siguientes: 

--• Microondas. 

Placa vitre cerámica eléctrica 

-. Horno + Grill 

Fregadero 

-• Extractor 

-. Armarios y cajones para enseres de cocim1 

-f Servicio completo de comedor para 10 personas 

Frigorífico . 

... Arcón de congelados, con capacidad de almacenamiento de víveres para 5 días. 

Despensa (gambuza) con estantes y estibas, independiente de la cocina. 

->- Sumidero en e! piso. 

Los compartimentos que se habilitarán en cubierta principal serán los siguientes: Cámara-despacho-sala.r.i~_g!.iiir>!Ja 

A popa, y a continuación de la zona de gobierno se acondicionará, a travé$ de un corredor, un espacio amplío y 
cerrado en la superestructura destinada a cámara y despacho. Dispondrá, como mínimo, de los elementos 
siguientes: 

Mesa amplia y distinguida 

Asientos, sofá preferiblemente en forma de L 

5'-P 
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Mueble bajo. acondicionado para mesa de trabajo y silla acoplada, cajones y estanterías. 

Equipo de radio y música. 

TY en color-TFT-. Mlnímo zo". 

DVD grabador. 

PC ordenador portátil. 

Portillos al exterior. 

Se dispondrá, en esta zona de popa de la habitabilidad, un armero o pai1oi de armas y munición de, al menos, 1,00 

m.2 de superficie y 1,90 m. de altura. Este pañol incorporará los siguientes elementos: 

Puerta protegida interiormente, con chapa de acero de 5 mm y, con alarma por manipulación incontrolada 

Alarma de humos, visible y audible en el puente de gobierno. 

Estibas para: Un lanzagranadas, 6 fusiles, 7 pistolas, 4 fusiles lanza pelotas y munición. 

Sistema fijo de extinción de incendios 

Se arreglará, en la zona de popa, un pañol suficiente para albergar el material y pertrechos requeridos en esta 
especificación técnica y, aquellos, que se deban llevar a bordo para uso general y para el buen rendimiento de la 

patrullera. 

Próximo a los lugares de empleo, la embarcación dispondrá en la cubierta de un pañol o recinto adecuado y 
suficiente para la estiba del material de amarre, estachas, defensas y demás elementos de pertrechado, además 
de un ropero adecuado con bandeja e imbornales suficientes para dejar ropas de agua y botas. Estará dotado de 
dos puertas de acceso: una desde la que se podrá acceder al puente de mando y otra a la cubierta (esta última 

estanca). 

57 
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Dispondrá de un (2) camarote doble y dos (2) camarotes individuales. Los componentes, mínimos, de cada 
camarote serán los siguientes: 

Armarios individuales, amplios, con cajones y lugar par¡¡ colgar 

Literas con unas dimensiones mínimas, de 2,00 x o, So m 

Portillos vestidos con cortinas de oscurecimiento. 

Estantes para libros. 

Ropa de cama. Indicada, con referencia en el punto 13.5. 

Luces de techo, e individuales en la cabecera de las camas. 

Mesa amplia, con punto de luz, y silla, únicamente para el camarote del capitán 

Nota: Los dos camarotes individuales dispondrán de aseo propio. 

Los dos aseos podrán ser limpiados con facilidad, sin qLie se deterioren ninguno de sus componentes, y 
dispondrán de un sumidero capaz de desalojar el agua. Los accesorios, mínimos, de cada uno serán los siguientes: 

Espejo. 

Enchufe de seguridad. 

Lavabo con repisa, estibas y grifo mezclador monomando. 

Plato de ducha con mampara. 

Dos colgadores pdrd las toallas de uso personal. 

W.C. individualizado y con extractor. 
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Portarrollos de papel higiénico, 

Depósito de jabón líquido, que será de tipo uso público Industrial. 

Recipiente sanitario femenino. 
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Los mamparos divisorios no estancos del buque serán de contrachapado marino o típo sándwich, de poco peso, 
resistentes, aislantes de ruidos, de tipo ignífugo correspondiente y lo de bajo desprendimiento d.¿ humo. 

Los techos serán embonados con tablero de contrachapado marino o de material tipo forex o similar. Todos lo~ 
embonos irán revestidos de una lámina de plástico rígida, tipo fcrmica ignífuga o similar, de al menos 1 mm de 
espesor. 

Todo-; los portillos bajo cubierta serán practicables y contarán con tapa 

Los suelos de todos los espacios de acomodación serán de típo antideslizante y de baja emisión de humos y baja 
propagación de llama de tipo linóleum verde. 

Las puertas no estancas serán de calidad comercial, ignífugas y de una sola hoja. En la parte inferior, contarán con 
una rejilla de aireación en material ligero. Los herrajes y tiradores serán metálicos. Los marcos serán de aleación 
ligera y sus cantos inferiores estarán forrados de acero inoxidable. La anchura libre de puertas será de 500 mm y la 
altura desde el borde superior del marco hasta el ~uelo no ser.í inferior a 1800 mm. Las puertas llevarán cerradura 
con llave en el exterior del compartimento y bloqueo desde el interior. 

Se entregarán 3 juegos de llaves. Existirá una llave maestra por duplicado. Se suministrará un llavero para su 
estiba. 

.;. • - Á ~ • ' 

7·3 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Para conseguir el aislamiento acústico de las salas de máquinas, se utilizará una espuma autoextinguible de 40 mm 
de espesor tipo AKUSTIKA8SOR8ER forrada por su parte exterior con una tela ignífuga, que permitirá obtener un 
aislamiento acústico óptimo. 
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1 anto el puente de gobierne>, como los locales de habitabilidad, dispondrán de aislamiento térmico para garantizar 
unas condicione~ climatológicac; óptimas a la dotación. 

. . 
7·5 AIRE ACONDICIONADO . -- -

Se dispondrá un sistema de aire acondicionado (frío-calor) para la habilítacíón y el puente de gobierno que 
garantice, dentro de los márgenes de utilización fijados, una temperatura y humedad idóneas (interior 20/22"( 

para unas condiciones externas de 7°( en invierno y 35"C en verano). 

El sistema estará formado por unidades compactas, independientes, de clase CRUISSAIR o similares, con arreglo a 
la siguiente configuración: 

3 Unidades, de ¡.ooo BTU, dando servicio a los camarotes simples. 

2 Unidades, de 10.000 BTU, para servicio de la cámara puente y del camarote de 4 personas. 

2 unidades, de 16.ooo BTU, dando servicio al puente de gobierno y a la zona de habitabilidad bajo cubierta: 
comedor- zona de estar. 

El sistema de aire acondicionado y calefacción dispondrá de mando individual en cada local para regular caudal y 
orientación. Los camarotes, camara de estancia de la dotación, despacho y puente de navegación tendrán 
difusores d€ aire-acondicionado orientables y con control manual de caudal desde los locales respectivos. 

El puente de navegación contará con un régimen anti vaho. Este sistema, suministrará mediante un calefactor del 
sistema AACC, ventilador y difusores, un caudal de aire caliente a los cristales frontales del puente. 

Se proveerá un extractor por aseo y uno para la cocina, a través de una campana extractora. Los espaCIO> que no 
tengan aire acondicionado ni ventilación mecánica, tendrán ventilación natural. 
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8.t GRUPOS GENERADORES. . . . . . . ··-· ... . . .. ___ ..... ______ _ 

La planta eléctrica estará compuesta de dos grupos generadores iguales de 100 kV A cada uno, para alimentación 
de servidos a 380 V i :uo V ca. Irán montados sobre silentblocks. Los alternadores serán autorregulados y 
autoexcitados con control electrónico de tensión. 

Un solo grupo será capaz de mantener todos los servicios vitales requeridos en planta, funcionando 
simultáneamente. Los grupos tendrán la posibilidad de enganche y ajuste en paralelo. 

Contarán con medios indicadores y de control en el puente con señales y alarmas de presión, temperatura, aceite 
y agua de refrigeración. Tendrán arranque/parada desde el puente y local, desde el mismo motor. 

Contarán támbién con parada automática por baja presión de aceite y por alta temperatura de agua. Cada grupo 
dispondrá, asimismo, de disparo por sobrecarga y cortocircuito. 

" ""' - . ""' ~ . ' . 
8.2 DISTRIBUCIÓN 

Todos los materiales serán del más alto standard disponible en el mercado. 

La distribución se llevará a cabo por tres redes principales: a 380 V A( 50 Hz trifásica. para servicios esenciales, a 
210 V AC so Hz trífasica, de servicios subsidiarios y a 24 V CC, para alimentar los servicim de emergencia. 

El cuadro principal de 380 y no V AC se dispondrá en la sala de máquinas, montado sobre una protección de 
goma. 

El cuadro de 24 V CC, el de emergencia de 24 V CC y el de GMDSS se dispondrán en el puente de gobierno . 

tó/ 
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Se dispondrán cuadros secund3ríos de distribución. Contarán con interruptores magnetotérmícos de protección y 
serán de tipo estanco. 

Se un cuadro para toma de tierra (380 V 50 Hl trifásica de 50 A, y no V monofásica de 32 A) con 
enclavamiento que impida el acoplamiento de los grupos electrógenos con la red exterior. Dispondrá de 
protección por sobrecarga. Se dispondrá también un cable <1e 50 m de capacidad suficiente y con conexione<; 
especiales para intemperie. 

Todos los cables que atraviesen mamparos o cubiertas estancos, pasarán a través de prensas. Los cables serán 
fijados a una bandeja aligerada y serán de calidad marina y aprobados por la Administración. 

La embarcación dispondrá de los siguientes grupos de baterías: 

Arranque de motores propulsores 

Arranque de motores auxiliares 

Cuadro de servicios de 24 V 1 cuadro de emergencia a 24 V 

Equipo GMDSS 

Los dos primeros grupos podrán ser utilizados indistintamente para cada función. Se disponen en la sala de 
máquinas. Se dispone un cargador para cada grupo. 

Los grupos de baterías para los servicios a 24 V y GMDSS irán situados en el exterior, estibados en cajas de baterías 
adecuadas. 

Las baterías podrán ser cargadas directamente a través de los motores por medio de dos alternadores de 24 V y 
100 A cada uno, o bien a través de la toma de 220 V por medio de un cargador de baterías tipo MAPE de 24 V· 35 A. 

En la zona del cuadro de mandos se dispondrá de un p<.~nel de luces de navegación a 24 V con alarmas luminosas y 

acústicas. 

Todos los equipos del puente estarán protegidos por una placa de cobre porosa situada en el fondo del casco y 
por una malla embutida en el techo del puente. 
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En el puente de gobierno dispondrá de un MEGOMETRO tipo TE M SAL, para determinar el aislamiento del casco. 

8.3 INSTRUMENTACIÓN 

Todos los indicadores de control de los motores estarán situados en el puente de mando y entre otros se 
dispondrán los siguientes: 

Tacómetro 

Alarmas de motores principales y auxiliares 

Indicadores visuales de los motores principales y auxiliares de los principales parámetros as! como de baía 

carga de baterías. 

También dispondrá de tés ter para probar las funciones de alarma y luz para los instrumentos. 

El arranque y la parada de los motores se podrá realizar desde el puente de gobierno. 

8.4 LUCES DE NAVEGACIÓN, POLICÍA Y PROYECTORES 

Se disponen las luces de navegación reglamentarias tipo AQUASIGNAL 24 V, de acuerdo con el Reglamento de 
Prevención de abordajes (COLREG). Se dispondrán: 

1 luz de situación babor roja. 

1 luz de situación estribor verde. 

1 luz de fondeo. 

1 luz tope proa blanca. 

1luz alcance popa blanca. 

1 luz de remolque amarilla. 

o 
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Asimismo, marcas reglamentarias de día de acuerdo al Reglamento. 

Se instalarán, en zona visible del palo, dos luces prioritarias estroboscópicas color awl. Tipo de xenón. 
Energía de destello, mínimo, 15 ¡oules y frecuencia, aproximada, 120 dobles destellos! minuto. Incorporarán un 
dispositivo para emitir una sirena clase policía de 100 W, repetición de ciclos de sirena 12 y 170 ciclos/minuto y en 
dos tonos 33 ciclos/minuto. 

En la superestructura se situarán 4 proyectores halógenos de 500 W a 220 V, que proporcionen suficiente 
iluminación nocturna en cubierta. Se dispondrán a proa, popa y ambos <.astados de la parte alta del puente. 

Asimismo, se colocarán 2 más, de la misma clase que las anteriores a 24V CC, para cubrir las zonas de acceso a la 
embarcación y las balsas salvavidas. 

Sobre el puente de gobierno se sitt:ari'ln: 

Un proyector oríentable, de manejo automatice desde el puente de gobierno, con mando a distancia, que 
cubra todo el horizonte, clase FRANCIS FR .:)OO RC tipo HD, o equivalente. Alcance en distancia de, por lo 

menos, 1.200 metros. Potencia, aproximada, 250 W. 

2 focos de hú~queda oríentables situados en el puente alto, a popa, de tipo francis 1300 Do equivalente. 

Un proyector portátil, estibado en el puente, capaz de realizar señales por "scout" de tipo FRANCIS FSP 127 
o equivalente. 

Los proyectores de cubierta contarán con alimentación normal y de emergencia. 

8.5ALUMSRADO , - - -- -~- -.--- ---_ · -. ---_-- ------ _. - -·--- ·- -- · - "-

Sobre el techo de la superestructura se dispondrá de 4 luces de traba¡o halógenas tipo AQUASIGNAl de 50 W cada 
una, estancas al agua, con carcasa de policarbonato y colocadas dos en proa y dos popa. Esta disposición permite 
la iluminación de la cubierta de traha¡o en e>a zona. 

Se dispondrán luces de "oscurecimiento total" repartidas por todos los compartimentos, mediante luces rojas de 
baja intensidad lumlnica. 
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8.6 EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE RADIO Y NAVEGACIÓN 

Se dispone de una cantidad a revisión directa de 25.000 f para el suministro de los equipos radioelectrónicos de 
navegación y comunicaciones, que como orientación serán los siguientes: 

2 Radares FURUNO FAR-2127 ARPA 

1 Sistema de Identificación automática FURUNO FA-150 

1 Pre-instalación de sistema optrónico giro-estabilizado de visión nocturna SEAFURT-M 

Un equipo de comuniGKiones libre de Interferencias e incompé1tlbilídades con otros equipos, lo más 
integrado posible, que le permita establecer enlaces fiables con: embarcaciones civiles, otras 
embarcaciones y puestos en tierra, unidades de la Armada, aeronaves y centros de salvamento, sistema de 

seguridad de la vida humana en la mar- GMOSS 

2 Telefonía VHF con DSC FURUNO FM-88ooS 

3 Rac;líoteléfonos portátiles VHF GMDSS, SIMRAD AXIS 50 o equivalente 

1 Transceptor VHF fijo ICOM IC-A110 o equivalente 

1 Radiogoniómetro VHF TAIYO TD-L-1630 A o equivalente 

Preinstalación de 2 transceptores (uno de VHF y uno de UHF) y de 1 transceptor VHF fijo del rnargen 66/88 

M Hz 

1 Receptor NAVTEX FU RUNO NX-700 

1 Radioteléfono MF/HF BLU (SSB) FU RUNO FS-1570 

1 Sistema de comunicaciones lNMARSAT NERA CAPSAT FLEET 55 o equivalente 

1 Scanner de comunicaciones de banda corrida, clase AOR AR3000A o equivalente 

1 Teléfono fijo GSM ERICSSON F 2410 o equivalente, con módem para conexión a ínternet 

1 Sistema intercomunicador entre: puente, puente alto, sala de máquinas, sala de estar y camarotes tipo 

SYSTEM-8 o equivalente. 

• 1 Equipo integrado, con 2 altavoces, de megafonía para maniobra, bocina y sirena de niebla tipo RAYTHEON 

RAY-430 o equivalente. 

A 
'~....) 

o 
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1 Receptor de 121,5 M Hz para las radiobalizas personales especificadas. 
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1 Un sistema telefónico automático de conmutación telefónica voz y datos que debe permitir realizar 
llamadas externa<> e internas entre locales, puente, cámara-comedor y patrón. Dicho sistema dispondrá de 
una toma de teléfono para conexión con el exterior/ Un sistema de comunicaciones interiores y exteriores 
inalámbrico e integrado en cascos de seguridad para seis puestos de trabajo (con posibilidad de 
comunicaciones vía telt!fono móvil, VHF, SIRDEE 

1 Compás satelitario tipo FURUNO SC-110 o equivalente con sistema triple de antenas receptoras. 

1 Plotter- sistema de cartografía tipo MA)< SEA MARINE SOFTWARE versión 10 o equivalente completo, y 

conectado para entrada de superposición de imagen RADAR, SONDA y posición GPS. 

1 Juego de cartas electrónicas de las aguas marítimas por donde vaya a navegar la embarcación, 
compatibles para su representación en el PLOTTER descrito. 

1 Sonda FU RUNO FCV-585 Lo equivalente 

1 Receptor GPS FU RUNO GP-37 o equivalente 

Se dispondrá un sistema completo de meteorología que contará con: Anemómetro náutico tipo FU RUNO CV -3F o 
equivalenté, buómetro, barógrafo, termómetro y psicrómetro, todos ellos de tipo profesional y termómetro de 
máxima y mínima. La información externa se obtendrá a través del NAVTEX ya descrito. 

Se dispondrán 2 fuentes de alimentación tipo FURUNO PR-300 o FR-850 A según sea necec;ario, o equivalentes 
Una de ellas alimentad los servicios del sistema GMDSS y la otra servirá a uno de los equipos fijos de VHF y 
radares. 

Se dispondrá un circuito cerrado de TV en color con control desde el puente y 4 cámaras: 2 en la sala de máquinas, 
1 en el local de tanques y 1 en la toldilla a popa. 

Se dispondrá una mesa de derrota con cajones suficientes para cartas, estanterías y punto de luz con atenuación 
manual. 

En el puente alto se dispondrán los ~iguientes equipos y controles en consola tipo fly: 

Compás magnético 

Controles e indicadores del sistema de propulsión: mandos de motores, tacómetro y mando de 
arranque/parada. 
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Sistema de comunicación con el puente de gobierno 

Organizador de datos de navegación tipo FUF\UNO RD·30 o equivalente. Con función de profundidad, 

rumbo, velocidad y víento. 

Indicador de ángulo de timón 

Teléfono VHF- estación remota {RB-8810) y caja de conexiones {IF-8810) o ~ímífar repetidor de uno de lm 

radiotel~fonos FU RUNO r- M-88ooS ya especificado~. 

Además, se dispondrán los siguientes equipos: 

2 Ordenadores portátiles, con grabador de DVD, tarjeta de red y MODEM. 

1 Impresora color láser- fotocopiadroa- escáner multifunción 

1 Cámara fotográfíca digital 

1 Cá~ara de video digital 

4 Walkí-talkies portátiles 

3 Pen-dríves 

Se dispondrá una red informática que conecte: lo5 2 ordenadores portátiles, la impresora, la fotocopiadora, el 
sistema de cartografía, la transmisión de datos de los motores principales para el telemando de los embragues, TV 
del comedor y TV de la sala de guardia. 

La embarcación contará con la embarcación auxiliar especificada, situada a popa, como bote de rescate. 
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Además se dispondrá del siguiente equípamieo.!Qde salvamento: 

2 balsas salvavidas para 8/!0 personas 

n chalecos salvavidas 

12 chalecos salvavidas inflables 150 N CHALLENGER 

12 radiobalizas personules 121,5 M Hz para chalecos y receptor en el puente 

4 aros salvavidas (2 con rabiza y 2 con luz y fumígena). 

1 equipo pirotécnico formado por 12 cohetes y 2 fumíferas. 

6 bengalas de mano 

4 cohete~ de humo color naranja 

1 equipo lan.;:acabos 

1 radiobalíza para localización de siniestros 

1 transpondedor de radar 

2 aparatos rígidos flotantes de 12 plazas 

2 boyas módulo de rescate individual REBENQUE o equivalente 

5 trajes de inmersión SOLAS 

20 mantas de supervivencia en aluminio 

1 botiquín tipo B para 10 tripulantes 

1 maletín con equipo de reanimación 

1 maletín de higiene y desinfección 

1 camilla tipo cuchara, para uso de inmovíliz.ación y transporte de heridos 

1 camilla tipo nido, con pieza de flotador y atala¡e con arnés para izado 

1 botiquín tipo C para su estiba en la sala de máquinas 

OOOOOG& .. 
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Además se dispondrci del siguiente equipamiento para la embarcación auxíliar: 

1 aros salvavidas (1 con rabiza y 2 con luz y fumigena) 

Señales pirotécnicas de scxon-o reglamentarias en caja estanca 

Botiquín tipo C 

Extintor portátil de polvo seco 2.5 kg 

1 balde de cinc 

2 linternas de mano estancas 

1 reflector de radar 

Asimismo. se dispone del siguiente .ma.terlgl náutico: 

1 compás de puntas. 

1 regla de 40 cm. 

1 transportador 

1 megáfono 

1 escandallo de mano 

1 ancla flotante 

10 líneas de vida 

4 linternas estancas con flotabilidad positiva 

1 prismáticos nocturnos 

1 prismáticos diurnos de 14 x 40 

2 prismáticos diurnos de 10 x so y con compás tipo FUJINON FMTR-SX 
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1 gafas de visión nocturna tipo lTT NlGHT VISiON NF-5001 

1 clinometro 

5 relojes para: puente, local radio, pasillo dotación, comedor dotación y sala de máquinas. Sólo 2 de ellos 

con periodos de silencio (puente y local radío) 

1 campana de niebla. 

1 bocina de niebla d.: presión manual. 

1 estación meteorológica compuesta por: reloj, barómetro y termómetro. 

1 juego de banderas del Código internacional de señales 

2 cuadros de obligaciones 

Con la finalidad de arriar e izar una camilla con una persona, se instalará un pescante abatible de acero inoxidable, 

con motor eléctrico, con '>li alargador y mando a distancia, en ambas bi.lndas del barco. 

Se dispondrá un motor eléctrico con una carga de tiro de 150 kg. con olto grado de protección a la intempene. 

Además de lo anteriormente especificado, se dispondrá a bordo del siguiente equipamiento: 

Un cabo de remolque tipo trenzado de 100 metros. 

Una bomba sumergible portátil AZCUE h16d o equivalente. 

Una a!>piradora profesional tipo NILFISK GM8o o equivalente. 

Un equipo portátil de lavado de agua a presión clase KARCHER HD-7/18-4CX, 1151·651 (mínimo 240·700 l¡h a 
20-175 bnr) 220V trifásica. Ademá;: manguera A.P. prolongación 20 M DN8 KARCHER &.390 031 + 

acoplamiento empalme mangueras KARCHER 4-403-002 • Carrete 25m. cable trifásico para equipo p0r1átíl 

lavado a presión, o equipo equivalente. 

Un equipo de buceo completo, de inmersión profesíonill autónoma. 



7( 
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA 

__________ ,_..,._.,... ___ ... _____ . .,._._, __ , ___________ ,.. __ ... 
ARMON 

1. Prueba de r.p.m., velocidad, consumo y porcentaje de potencia. 

2. Temperaturas: Agua dulce, escapes (después de turbinas) y jets para cada condición de potencia. 

3· Presión de aceite para cada condición de potencia. 

4. Prueba de resistencia -1 hora a plena potencia. 

1. Círculos de evolución 

2. Pruebas de gobierno (velocidad y presión) 

Parada en seco (crash) 

Pruebas de anclas, molinete. 

Pruebas de aceleración (entre varios regímenes) 

Pruebas de sentinas. 

Pruebas de generador. 

Prueba de estabilidad. 

Prueba de equipos de navegación y radio comunicación. 

Pruebas de los materiales móviles. 

Prueba de luces de navegación. 

Pruebas de banco. 
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Pruebas de estanqueidad. 

Prueba~ del material C. l. 

Pruebas de equipos eléctri<os. 

Pruebas de instalación de equipos de comunicación internos y externos. 

Pruebas del equipo propulsor, circuitos de combustible, etc. 

Dichas pruebas son las mismas a las mencionadas anteriormente pero una vez que todas las pruebas preliminares 
del Astillero sean realiz.adas. 

Las siguientes pruebas se realizaran en presencia de los representantes de la Administración, del experto de la 
Sociedad de Clasificación y de los técnicos del Astillero. 

fryebas de propylsión 

Verificación cuenta revoluciones de los motores 

Pruebas de los motores a varios regímenes desde ralentí hasta maximo, donde se toma nota de las 
temperaturas, consumos y velocidad en los tacómetros 

Pruebas de. marcha sobre una propulsión 

Pruebas de velocidad sobre base de regímenes máxirnos 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

Prueba de giro a velocidad máxima en distintos ángulos de timón, hacía babor y estribor tomando nota de 
dichos los radios de giro. 

Prueba de giro sobre una línea de ejes para un ángulo máximo hacía babor y hacía estribor tomam~o nota 
de los radios de giro. 

Prueba de parada de urgencia con regímenes máximo~ tomando nota la dístancí..1 de parada. 

oooouGc 
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Pruebas march~ 

Dicha prueba se realizará a bajo régimen y con el timón metido hacia babor y después hacia estribor. 

Una prueba marcha atrás con los motores a máximo régimen durante 1 minuto. 

Prueba servo de emergencia 

Una prueba de giro con servo de emergencia a baja velocidad 

~mpensación del compás 

Se emitirá una tablilla de desvfos. 

Se realizará una prueba de tiro a punto fijo por medio de un dinanómetro. 

Se realizará unas pruebas de resistencia durante 4 horas de las cuales las 3 primeras serán a 8o% de potencia y 1 

hora a 100% de potencia. 

73 
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EMBARCACIÓN RÁPIDA . 

DE 22,60M PARA 

SERVICIO DE VIGILANCIA 

E INTERVENCIÓN RÁPIDA 

OOOOOS8 
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La embarcación está concebida para ser operativa con una tripulación de cuatro personas wn todas las garantías 

de seguridad. 

La zona de salvamento se mantendrá lo más baja posible en relación con la línea de flotación ya que este diseño es 

particularmente adecuado para el salvamento de personas del mar o de otras emb,~rcaciones. 

Esta embarcación se dedicará a las operaciones siguiente~: 

Vígil;;mcia, Patrulla e Intervención rápida 

En acciones de formación de ln~pectores de Fiscalización Seguridad Marítima; 

Apoyo a operaciones de emergencia y rescate en la mar; 

Apoyo a campañas de control de combate contra la polución marina¡ 

En otras acciones de carácter de seguridad marítima no especificadas; 

En accione~ de formación complementaria ylo de evaluación práctka de conocimientos de tripulante<; o 
aspirantes a profesionales del mar; 

la emharcación dispondrá de una red de subida a borde de polipropileno. tipo JASON CR/\!JLE o simil2r. para 
permitir la recogida de náufrago~ en e<;tado<; fuertE'> de la mar. 

A.. 
\7 
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E si ora total: n.6om 

Eslora del casco: __ _ ---·--·---------------- _22,25m 

Eslora entre perpendiculares: _______ _ 21,20 m 

Manga total: __________________________________________________________ ';,39m 

Manga del casco: ________________________________________________ _5,10 m 

Puntal en la sección maestra: 2,594 m 

Puntal bajo quilla: _____________________________________ , _________ 2,900 rn 

Calado de proyecto: ______________________ .............. ..... .. 1,60 m 

Potencia de los motores: _2 x 1800 HP /2300 rpm 

Velocidad en pruebas: ____________________ _ _ 35 nudos 

Velocidad de crucero: _______ -------------------- ______ 28 nudos 

3.1 CAPACIDADES DE LOS TANQUES _ . . 

La capacidad de combustible es suficiente para una autonomía de 360 millas náuticas más 10% de reserva al menos 
a una velocidad económica, a determinar por el Astillero constructor, en unas condiciones de climatología 
adecuadas. Para eso, las capacidades previstas son las siguientes: 

Capacidad de los tanques de combustible: __________________ 6.ooo 1 (aprox.) 

Capacidad tanques diarios de combustible: __ _______ 3.0001 (aprox.) 

Capacidad del tanque de agua dulce: 1 .ooo 1 (aprox.) 

CJpacidad del tanque de aguas residuales: __________________ _ __ .2501 (aprox.) 
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f ~ta embarcación podrá embarcar un total de 20 personas, incluyendo la tripulación y náufragos. La embarcación 
estará preparada p;:¡ra ser m<1nejada con un rnjximo de 4 tripulantes. 

~ ' - ~ ' . -

4;2 CLASSIFICACIÓN . · . · · . · ·.. · 

La embarcación será construida y clasificada de acuerdo a las reglas de la Sociedad de Clasificación American 
Bureau of Shipping para este tipo de embarcaciones, con la notación siguiente: 

+Al HSC+AMS 

~ - . -
4·3 INSPECCIÓN · . . . -· . ... . . . . . . . . . 

La embarcación, así como su equipamiento y maquinaria serán construidos en conformidad con las normas de 
aplícacíón a este tipo de embarcación. en el momento de la firma del contrato bajo supervisión de la Sociedad de 
Clasificación en representación de las Autoridades de Bandera. 

. .. ' . ·' . . 
4·4 CERTIFICADOS, PLANOS Y DOCUMENTACIÓN · 

Antes de comenzar los traba íos de construcción de la embarcación, el Astillero enviará al Armador para su revisión 
y aprobación dos copias de los planos de disposición general. plano de tanques, esquemas de servicios y balance 
eléctrico provisional. 

El Armador redbir.3 la embarcación con dos copias de los Certíficados, Planos. Manuales y Garantfas Técnicas 
siguientes: 

"" 'J 
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1.- Certificado de sanidad 

:z.- Cuaderno de estabilídaJ 

3-· Certitkado/atestacion de la Sociedad de Clasificación 

4.- Certificado de reconocimiento de balsas de salvamento 

5-· Certificado de desvíos del compás. 

6.- Certificado de instalación de equipos Radioeléctricos 

1.- Disposición General 

2.- Zonas estancas 

). Descargas sanitarias. 

4· E~quema de combustible 

5.- Esquema de achique. 

6.· Esquema de agua salada. 

7-· Esquema de cáncamo~ de elevacion 

8.· Mástil de luces de navegación y antenas 

<).·Esquema del panel de la central de alarmas 

10.- Esquema del cuadro de carga de baterías 

12.- Esquema de las luces de emergenc1a 
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13.- Esquema hidráulico de gobierno 

14.- Disposición General de! puente 

15.- Disposición General de sala de máquinas 

16.- Disposición General de med10s de salvamento 

17.- Di<;posick'ín General de medios de fondeo y remolque 

18.- Disposición General de circuitos hidráulicos 

19.- Esquema eléctrico del sistema de detección de masas 

20. Plano del sistema de aire acondicionado y ventilación 

21.- Esquemas eléctricos 

22.- Panel de servicios a 24V 

23.- Panel a 400/230V. Toma exterior. 

1.- Motores principales 

2.- Reductores 

3-· Motor auxiliar 

4-· Electrónica 

5·· Aire acondicionado 

~ - ... - ... 
4·5 PRUEBAS Y ENTREGA . _ _ . . " ___ . ____ .. ___ . ____ ... ______ _ 

La embarcación será entregada al ArmJdor lista para navegar, limpia dentro y fuera. con los equipos estibados y 
fijados en su lugar correspondiente . 

go 
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Será remitido al Armador, con antei.:Kión >ufitientt>, el cuaderno de pruebas y el programJ de prueba~ previsto, 
para su revisión y aprobación. 

Las pruebas serán realizadas de conformidad con el programa concebido por el Astillero y en conformidad con los 

representantes de la Administración y el Armador, consistiendo en: 

·Pruebas de estanqueidad 

Prueba de estabilidad 

-Prueba de velocidad 

- Prueba de equipo de fondeo 

-Prueba de maniobrabilidad y círculo de evolución 

-Prueba de servicios de achique y contraincendios 

·Pruebas de cLadro de alarmas generales 

PntC'h.J de ser Yicios dc:l tuaclro eléctnLo princip.:d 

-Prueba~ de eqr~rpos eléctrico-; 

Así como cualquier otra prueba exigida por la Administración. 

Todos los materiales utilizados en la construcción del casco serjn de calidad naval. Las chapas del casco serán de 
aleación de aluminio .A.IMg4,)Mn, calidad H111. 

Los perfiles ~crán de Jleación de aluminio AIMgSil calidad T6. 
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La soldadura de las chapas y la estr~•ctura del casco se realizarán según las exigencias reglamentarias de la Clase v 
de la Administración. 

fl proyecto de la estructura del casco sera realizado para una velocidad ma.~ima de 35 nudos. 

Seran previstas quillas de balance en taso de que sea necesario, con una eslora mínima del }O .. de la esloril tola! 
de la embarcación. 

La estructura del casco, completamente soldado será lon¡!itudinal con divisiones transversales de fuerza y 
resistencia máximas. El casco será dividido en compartimentos estanc.os mediante divisiones transversales de 
acuerde al plano de disposición generaL Su forma facilita lo~ meícres valores ce velocidad, estabilidad, asiento, 
rnaniobrabilidad. etc. 

Una viga central será usada para el refuerzo de la qtlilla. Un apoyo central será usado para el refuerzo del codaste 
y del timón_. Los apoyos laterale~ servirán coml' funda(iones para lo~ motores princípdles e igualmente para lo~ 
refuerzos longitudinales para los tanques de fondo. 

Los mamparos tranwersale·; junto con lo~ elementos longitudinales dan forma a un sistema de mamparos de gran 
resi'>tencia. La o; baliz<1'> provi-;ta~ de abenura<> para ín,pecdón y lfmpi¡?za, t'n el i\r<:'il rle los polim'<; de los motare'> y 
timones. con pletinas. 

SI? 1"1ispondrá una tomil de mar p<!r<J e~ da motor diese!, rrincipal y auxiliar, asf como una :omo de mar parJ t.JdJ 
bomba de servido general e incendio. integradas en la estructura del fondo de la sala de rn<iquina~, integrada en 13 

linea central de la embarcación. Las tomas de los motores diese! principales serán comunicadas a través de un 
tubo con válvula en medio. Asimismo se hará para los motores auxiliares. Las tomas tendr;:ln rejilla desmontable 
en acero inoxidable. 

La embarcación estará provista de compartimentos de flotabilidad en caso de que sea necesario. Estos espacios ~e 
dispondrán conforme al plano de disposición gener·al. 

Va desde el mamparo estanco del local de los tanques de c.ombustib!e hasta la proa de la embarcación. 

o . 
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La zona de proa, correspondiente al último compartimento estanco del pique da proa, :;erá ocupado por la 
habilitación. Se dispone de doble fondo para el suelo de la habilítación. Para la inspección del doble fondo, se 
dispondrá de tapas de registro a ras convenientemente distribuidas. 

El tubo del ancla y el pañol de cadenas serán integrados en la estructura de proa de la ernbdrcación. El pañol de 
cadenas tendrá fondo falso. con tubo de drenaje y registro para inspección. 

A proa de la habílítación se sitúa el pique de proa que será dispuesto con una escotilla a ras para su acceso desde la 
cubierta principal. Se podrán colocar rodillos en la abertura del mismo para facilitar la estiba de los cabos. 

5.1 CUBIERTA 
. ' 

La cubierta principal s.;>r,i (Orrida, con L:na leve inclinación prol'.resíva has~a ei piqt.e de ;>roa. A popa tenor.: 
espacio sufíciem~ para el bote de rescate 

La cubiert;¡ a proa y a popa, y los pañoles exteriore; serán revestidos con m<Jteríal antideslizante y con 
características adecuadas al ambíente marino. En la zona de proa, los imbornales serán conceb1dos para impedir la 
emrada fuerte de agua cuando 1,1 embarcación navega por mala rnar. 

Los accesos a la superestructura y puente de mando serár¡ a través de puertas estancas en aluminio naval y con 
volante de accionamiento. 

Se preverán escotillas estancas para las salidas de emergencia de los compartimentos interiores conforme a los 
reglamentos. 

Se dispondrá de compartimentos a cada banda, en la zona de popa sobre la cubierta, para la estiba de amarras y 
otros elementos, con tap.;~ de acceso. 

Se pondrá especial atención en proteger y señalizar todas J¿¡s wnas de rránsito y accesos aue pueden provocar 
daño> o golpe-; a la tripulación. Pera este fin >e utilizará antideslizante en los sw:los y '>e se!"\alizaran las zonas en 
color amarillo y negro. 

Los equipos princípalt:•s de cubierta serán suministrados c:on una funda de tela para su protección. 
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Para el salvamento de personas desde el agua o desde pequenas embarcaciones, se dispone en los dos costados 
de un área €specialmente equipada con una puerta de fácil utilización para el salvamento de náufragos o 
pequeños objetos del mar. 

Como seguridad, se instalará también una linea de vida de a1.ero inox. en cada banda, con 2 

utilizada por la tripula<.ión en los trabajos de salvamento. 

móviles para ser 

En la parte de proa y en los lados de la superestructura, se colocC~rá un pasillo de aluminio. Para el acceso al techo 
de la habilitacíón a proa, se incorporarán pa-;illo-; anl!deslí?ante~ sobre la <;uperfícíe. 

Se instalará una defensa semicircular en forma de "D" de 165x175 mm para proteccíán en los dos costados. 
fabricada en goma o espuma polyoléfine, con las características siguientes; 

Diámetro apro~.: ............ ___ ...... 175 mrn 

Densidad aprox.: . 35 kg/m3 

Compresión mecánica: ... conforme a la geometna 

la defensa será fijada, en principio. a los costados con tuercas y pernos de acero inox. AIS! 316, en la forma más 
a¿ecuada. 

5·3 SUPERESTRUTURA . ~ 

La construcción de la superestructura combina las cualidades de elevada resistencia, poco peso, aislamiento y 
superficies limpias. La superestructura será construida con placas de aluminio adecuadas para la construcción 
marina, r€forzadas apropiadamente de acuerdo con las reglas de la sociedad de clasificación. 

La superestructura de puente será accesible a través de puerta estanca situada a popa de la superestructura. 

o . 

' 
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El puente dispondrá de ventan¡¡s colocadas alrededor, de acuerdo al Plano de Disposición General, tendra cristales 
en las ventanas delanteras y traseras; las demás ventanas laterales tendrán cristales de policarbonato. Las cuatro 
ventanas delanteras del puente tendrán limpiaparabrisas EXALTO o similar, tipo pantógrafo, con dispositivo de 
agua dulce a presión y caías de protección en los mecanbmos móviles de los motores. Tendrá una a cada bclnda de 

la ernbarcadón de tipo practicablE:' y podrán ser utilizadas como salida de emergencia. 

En la parte trasera de la superestructura se dispondrá una puerta estanca de aluminio con volante para cierre de 
todos los cierres al mismo tiempo. 

En las consolas situadas en la parte de proa del puente, se instalarán los equipos de navegación y de comunicación 
así como las alarmas, y los mandos de las máquinas de lucha contra incendios. El disparo del sistema fijo de 
extinción de incendios en máquinas y el corte remoto de combustible estarán también situados en el interior del 
puente, o en otro local de fácil acceso, 

Tendrá dos sillas de píloto marca NORSAP 8oo o similar, dotadas de cinturones de seguridad y con brazos para 
facilitar el acceso a las mismas. Las sillas estarán situadas de acuerdo c.on el plano de Disposición General frent€ a 
la;, consola?· 

Además, en la parte trasera del puente, se instalarán dos sillas de piloto semejantes a las anteriores. También será 
SLJministrada una mesa para cartas de navegación con espacio para estiba de publicaciones, accesorios de 
n¡wegación, etc., de acuerdo con el plano de Disposición General. 

Igualmente el techo así como los costados del puente por el interior ~erán revestidos de madera ienólica. El suelo 
será cubierto de un revestimiento antideslizante. 

Se instalará sobre el puente un rnástíl autosoportable donde se situarán las luces de navegación y las antenas de 
los equipos electrónicos. El acceso al techo del puente se hará mediante una escala situada en la parte trasera del 
puente. Se dispondrán pasamanos en todo el perímetro del techo. Se instalará antideslizante sobre el techo en las 
zonas del mástil para acceso seguro a las antenas y para cambio de lámparas. 

En el costado de estribor será colocado, en principio, el cuadro eléctrico de servicios. Además. serán provistas 
estibas para el material náutico y de seguridad y dos cajas de prismáticos. 
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5·4 ALOJAMIENTOS 

Entre la división de proa de la sala de máquinas y la división del pique de proa, se situará la habilitación distribuida 
de acuerdo con el Plano de Disposición General. 

Se di~pondrá de un camarote individual para el capitán, tiro í\ y do~ camarote~ éoble>, tipo fl, distrit>uidos de 
acuerdo c0n el Plann de Disposicinn General. 

El mobiliario general será provisto de un acabado no combustible o de baja propagación de llama. Todo el 

mobiliario será robusto y de diseño funcional. 

El camarote individual dispondrá de los siguientes elementos: 

Una cama de 1900 x 750 mm. 

Un armario guardarropa 

Un armario estante para libros 

Sábanas para la cama 

Una pequefía caja fuerte 

Un ordenador personal, tipo laptop y un pequeño equipo de sonido 

Cuarto de baño propio 

Los camarotes dobles estarán situados en la zona de alojamientos debajo de la cubierta de proa. A esta zona de 
acomodación de proa se accederá por medio de una puerta estanca de aluminio, a través de una zona de 
comedor-<:ocina. 

o 
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A proa, separadas por un mJmparo transversal con dos puenas de madera y otro mamparo k'ngitl;dinal, se 
colocarán do~ camarote<> dobles y simétri<..o', con loe, elem¡¿,ntos -.íguit'ntes lada u1o: 

Dos camas de 1900 x 750 mm 

Un armario con estantes 

Un armario estante para libros 

Sábanas para la carna 

En el techo de unos de los camarotes, se colocará una escotilla de 500 x 500 mm completamente estanca, con 
cierres interiores, tipo LAN 500 o similar, y que se podrá utilizar como salida de emergencia por medio de una 
escala desmontable. 

El acceso J la wna de comedor- cocina se hará por medio de la misma Pllerta de acceso al pLente, por medio de 
una escalera que va a desembocar a la sala de com<Odor y coc1na, y el espa(IO de los náuírago' a popa. con local 
sanitario independiente. 

En un costado se encontrará la cocina que tendrá un mueble para estiba con tiradores y p¡;ertas b;;~jas y altas, ¡;na 
cocina eléctrica de 4 placa~ marca FAGOR o similar, un horno miuoondas SAMSUNG o similar, una pila inox con un 
grifo para agua fría y c3líente y un refrigerador marca ZANUSS: de 80 1 o similar. Además, una televisión de 22" con 
USB. 

En la banda contraría, habrá una mesa y sofá para cuatro personas, con un espa<.io inferior par3 estiba. Se 
dispondrá de un extintor y manta antí·fuego, de acuerdo con los reglamentos. 

En el suelo se colocará una escotilla cornpletamente estanca, con cierres interiores, d.: tipo redondo y que se 
podrá utilizar para acceso a los fondos. 

T~nto en este local como en el comedor·cocina, se instalaran pozo~ de de:>ague. 
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Se dispondrá de un loca! dentro de la superestructura con capacidad para H} persona~. con 10 asientos provisto-; 
de cinturón de seguridad. En caso de recoger náufragos, serán situados o en este local o en fa cubierta de popa 
para ev1tar desmayo' e indisposiciones. 

En la acomodación a proa se dispondrá un cuarto de baño común. En este cuarto de baño se instalará: a estribor 
un lo<.al WC c.on sanitario wmpleto, y a babor un local con lavabo, grifo mono·rnando para agua c<Jiiente y fría. y 
una ducha con mamparo y todos los accesorios de bafío {portarrollos, armario con espeío, toallero. jabonerd, 
etc). 

El camarote del capitán dispondrá de un cuarto de baño propio completo semejante al anterior. Además, se 
dispondrá de un local sanitario en el local de náufragos, con sanitario completo como los dnteriores. 

Se dispondrán diversos pañales y zonas de estiba, distribuidos por la embarcación, suficientes para almacenar los 
pertrechos, repuo:stos, herramientas, etc Serán provistos de estanterías en funr.ión del espacio dispnnihle. 

Se dispondrá, como mínimo, un pañol de capata.: en el pique de proa y espacio,, diver<;o~. ~obre lii ~ubíerta a pro<J 
para aprovechamiento del espacio. 

El acceso de cubierta al frente de la superestructura y a los aloíamientos será hecho con escalones de tipo 
antide~lizante en aluminio marino. 

En cada costado d;;; la superestructura, habrá una plataforma para la recogida de una persona del agua, con 
peldaños integrados en la estructura. 
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Todos los espacios serán forrados para ofrecer el rnaxrmo nivel de aislamiento. Las subdivisiones y 
compartimentos interiores en alo;amientos podrán ser hechas con paneles de tipo sándwich clase 815 de 25 mm 
de espesor. sólo si los cálculos de pesos del Astillero verifican que la velocidad de la embarcación no se vera 
comprometidcl. En caso contrario, serán utilizados paneles de contrachapado marino de la mejor calidad. Se 
podrán seguir lo~ reglamentos SOLAS, aunque no son aplicables a este tipo de embarcación, sólo dentro de los 
límites de aplicación de la embarcación y teniendo en cuenta la salvaguarda de la velocidad. 

Los forros de costado, el techo de la superestructura y de los alojamientos serán hechos con aislamiento d.e lana 
mineral de 30 mm mlnímo, de panel de contrachapado marino forrado del lado visible. 

Los forros laterales y los mamparos de proa y popa del local de náufragos serán forrados por el interior en fibra de 
vidrio, fácil de lavar, con las esquinas redondeadas, para un mejor remate. 

Lo> cuarto~ de bar1o, Id cocina·comedor y los camarotes tendran ventanas 
de 10 rnm y 15 mm. corno mu.;:>stra el plano de DispoSición Gen"ral. 

con cristal de polícarbonato 

El techo de la sala de máquinas en contacte con el puente y el mamparo que separa e~ta sala cel klcal de tanque> 
será asilado mediante lana mineral de clase A6o, revestida de una tela comptJest:! por fibra de vidrio, ISOVER o 

similar. 

Todas las puertas exteriores serán de tipo estanco. en aluminio marino, con batientes de retención. Las molduras 
de las puertas exteriores e interiores serán en aluminio naval. 

las puertas ínterior<?s entre las zonas estancas serán de tipo estanco. Serán clase A-o en espacios de máquinas. 
Serán de clase B-15 sí los cálculos de pesos para velocidad son favorables; en caso contr;1rio, serán hechas de 
contrachapado marino de la mejor calidad. Tendrán re¡illa de venttlación donde sea necesario. 

Todas las puertas interiore> tendrán tiradores de cierre, de acero inoxidable, robustos y para aplicación a bordo de 
embarcaciones. 
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Los suelos y pavimentos cumplirán con los reglamentos aplk;:tbles. en función del local. Fn general serán de tipo 
antideslizante, de materiales resistE>ntes y fáciles de lavar. 

El suelo tendrá PVC identicc al del puente, los costados y los techos serán cubiertos de un color escogido por el 
Armador. 

. . 
5·5SALADEMÁQUINASYLOCALDETANQUES · - - ·-- -·---- --· - ··- ··----·-··------·-

La sala de rnáouinas ocupa el espacio <:omprendido entre la sec<.ión de mamparo estanw 2 i.-110. El acceso se har.í a 
través de puerta estanca de aluminio, de clase Ao. 

En la parte ti<Jsera en el costado de estribor estará situad<; una salida de emergencia con una escotilla a popa con 
tapa y bra;:ola de aluminio. 

Todas las partes móviles estarán cubiertas con protecciones de fácil y rápido desmontaje. También, se colocarán 
protecciones en las bombas, tubos, transductores de sonda y cualquier otro equipamiento susceptible de causar 
daños. Se pondrá especial atención en proteger y señalizar todas las partes estructurales de la Cámara de 
Máquinas que pueden provocar daños o golpes a la tripulación. Para este fin, se utílizarán perfiles especiales de 
poliuretano señalizados en color amarillo y negro. 

Todas las uniones de tubos con bomb.:1. motores, etc., se harán mediante tubo ftexlble con los accesor1os 
adecuados. Será posible acceder a todas las bandeja-;, catlOS, manguer¡¡s, etc. 

En esta sala, se dí~pondrá de una toma de agua dulce para rellenado de los motores, limp1eza y otros servicios, 
con una manguera de longitud adecuada. 

Sobre la cubierta de la sala de máquinas, la parte trasera de la cubierta. se situarán dos grandes puertas a popa, 
completamente estancas, con cuadro de aluminio. con apagachispas en acero inox, con medidas adecuadas para 
permitir la extracción de los motores. 
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Los motores tendran sistema de control con regulador electrónico tipo A4 ECI'v1. La in<;trumentación inch,;irá: 
mando motor, parada de emergencia, cuenta revoluciones, cuenta h<.>ras, consumo de combustible, presión y 
temperatura de aceite de lubricación, temperatura de agua de refrigeración, presión y temperatura de 
combustible, bocina de alarma y prueba del sistema de alarmas. El mando de inversión será incluido en el mando 
del motor. 

Cada uno de estos motores impulsará, mediante un eje cardan, un propulsor en acero inoxid;:~ble AISI 316 con 
hélice clásica de palas fijas en bronce/manganeso de tipo marino, a través de una caja reductora, lWlN DiS(, 
REINTJ ES o similar con una relación de reducción apropiada, con rodamiento de empuje incorporado, 
intercambiador de calor para aceite y control remoto de tipo eléctrico. Además, se dispondrán dos bocinas <ie eje 
de hélice en bronce, con c<Jsquillos lubricados por agua s<Jiada y bocinas de retención ck tipo adecuado pari1 el 
régimen de trabJjO, sin mantenimiento. 

Ambos propulsores serán instalados en soportes con bocin0s de elastómero de alta re~istencia a la abra~íón 
(¡mliuretano) y serán lubricad0s con agua salada. 

los reductores y los propulsores serán instalados con una gran precisión. 

Se dispondrán dos hélice~ de pa-;o fijo de un mate1ial adecuado en aleación de Br-Ni-AL La~ hélices tendrán 4 p;¡!;;~ 
y '.ooo mm de diámetro aproximadamente, supeditado al cálculo final. 

Entre cada cardan y cada motor propulsor se instalará un acoplamiento elástico VULKAN o similar. 

E! sistema de propulsión podrá ser operado en reg1rnen de emergencia de forma directa manual, teniendo 
intercomunicación entre los puestos de máquina y el puente de m11ndo. 

él cálculo de vibraciones del sistema será efectuado por el suministrador de los motores o del acoplamiento, v 

presentado <J las autoridade~ reglamentaria~ pilra c;probad<:\n. 

6.2 SISTEMA DE GOBIERNO 

El sistema de gobierno está concebido para proporcionar una elevada maniohrabílidad y satisfacer todos los 
requisitos operacionales en cualquier condición de carga de la embarcación. 

o 
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Un piloto automático será provisto por el sistema de gobierno y un campas magnético de 135 mm de diámetro 
serán instalados en el puente de mando. 

Los timones serán de acero inoxidable AISI 316 o equivalente, soldados, de acuerdo con el reglamento de la 

sociedad de clasificación. La caña del timón será en acero inoxidable. 

Todos los elementos del timón serán distintos con una construcción robusta y una instalación simple, y estara de 
acuerdo con los requisitos de la sociedad de clasificación. la operación de emergencia S€ hará por medio de ~;na 
barra de emergencid manual. 

El accionamiento de los timones se hara por medio de un actuador ilídráuííco, h:OHNAAHIN o similar, '1 con cos 
bombas cada una accionada por un motor eléctrico de 2,2kW. 

6.3 SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Se dispondrá de solida ele ventil¡¡ción para cada uno d.:; los compartimentos situildos bajo J¡¡ cubierta, de un 
diámetro aproximado de 110 mm los cuales podrán cerrarse desde cubierta. 

Todas las entradas de aire serán dispuestas con separadores de agua y se. podrán cerrar en caso de incendio. 

La embarcación tendrá un equipo de climatización que permitir,i enfriar, deshumidificar, filtrar, renovar y cir{ular 
el aire de los locales de los alojamientos y puente de mando. El equipo sera de tipo integrado, con la posibilidad de 
operación de las unidades en mar abierto o en puerto. Se dispondrá de una unidad climatiza dora para el p1..ente de 
mando y de otra para los alojamientos b¡¡¡o cubierta a proa. Será posible la reCirculación de aire interior para el 
caso de cierre de las entradas de aire debido a operación en zonas con fuego o huno. 
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La sala de máquinas será ventilada por un ventilador eléctrico de corriente trifásica de 30.000 m3íh 
aproximadamente sujeto al cálculo de v€ntilación final, marca CONAU o similar. La extracción será por tiro natL1ral. 

Los tubos de ventilación serán diseñados para que no se manifiesten ruidos desagradables debido al flujo de aire 
en la medida de lo posible. Los tubo~ de aire serán de material reglamentario. 

Para la cocina está previsto un extractor. 

Los cuartos de baño tendrán ventilador extractor eléctrico. 

. ' .. ,. ~· . . . 

6.4 SISTEMAS DE ACHIQUE, SERVICIOS GENERALES, BALDEO E INCENDIOS . 

La situación de los tubos y de las válvulas será funcional, permitiendo un acceso libre también bajo piso. Todos los 
espacios dispondrán de sistema de achique y se dispondrán alarmas de inundación de acuerdo a los reglamentos. 

Todos los tubos de agua dulce y salada, bajo cubierta, serán de caucho, de acero inoxidable AiSJ-316 o de fibra, en 
el material más apropiado. Las válvulas de los circuitos de agua salada serán de acero inoxidable. La a~piración de 
agua salada de los motores se hará a través de dos filtros accesibles. 

Se dispondrán dos bombas eléctricas para servicios generales, baldeo y servicios contraincendios, tipo AZCUE de 

14 m~/h a 3 bar. 

La tubería de contra incendios será pintadu de color rojo y dispondrá de cuatro (4) bocas de extinción de incendios 
reglamentarias, en el lugar necesario para el baldeo de la cubierta e servicio de contraincendios . 

Cf '-/-
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Se dispondrá una motobomba portátil para la lucha contraincendios en black-<:lut, con motor alimentado a 
ga~óleo, con una capacíd11d de 30 m3/h y un alcance máximo de 35 metros. Se dará aspiración directa del mar, 
independiente. Se dispondrá anexo un pequeño tanque de plástico independiente, de aprox. 25 1 para el 
combustible de la moto bomba. 

""'"'"-''''="x=···=-=··=· == ··• • -- •-• ••••·• 

Para el servicio de incendios exterior, se dispone una bomba la cual será accionada por uno de los motores auxiliar 
o principal vía embrague. Esta bomba será AZCUE o similar, con una capacidad de caudal y de presión adecuadas 
para conseguir un alcance de aprox. 25m por encima de la proa, y alimentar un cañón (monitor) orientable tipo 
ITURRl o similar situado en la parte de proa de la embarcación y dos bocas de incendios en la proa. 

Para el sísJ;ema de servicios de se utilizarán las dos bombas de servicios generales ya espe<ificadas. Por 
medio de estas bombas, a través de válvulas, es posible el achique de cualquier compartimento de la embarcación. 

Una bomba manual servirá para el achique del pañol de proa. 

Todos los tubos de desagüe serán llevados a un tanque de recogida con posibilidad de descarga fuera de la 
embarcación. 

Para los equipos sanitarios, ducha y lavabo, se dispondrá tubería en acero inoxidable A!SI-316 o equivalente, y 
tanque de aguas negras de aluminio. 

El achique del tanque de agL1as negras se hará por medio de une bomba tipo AZCUE de 4 m3/h de capacidad a 0,7 
bar. 
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6.5 SISTEMA DE AGUA DULCE SANITARIA 

Habrá una instalación hidropresora para el agua potable con tanque en acero inoxidable 25 litros, con suministro 
del tanque de almacenaje principal que dispone de torna de tierra de cubierta. y con una bomba de alimentacion 
para el sistema AZCUE o similar, con una capacidad de 1 m3/h a 3 bar. Se dispondrá además, una bomba de 
emergencia manuaL 

El suministro de agua caliente a los lavabos y duchas se hará con un calentador eléctrico de 40 litros de capacidad 
con resistencias eléctricas para mantener el agua caliente a temperatura deseada. 

La tubería del sistema de agua dulce será de preferencia en polípropileno. 

Se dispondrá un equipo generador de agua dulce de ósmosis inversa con capacidad para el consumo diario. de 
aprox. soo l{dia. 

6.6 SISTEMA DE COMBUSTIBLE . 

Los tanques de servicio de combustible tendrán abertura para limpieza, tubos de respiro con tapas roscadas en 
cubierta, tubería de derrame y respiro, asr como escala de sonda (nivel de 11idrlo). 

La tubería de combustible será de acero sin costura. 

Para el tra!>iego de wmbustible entre los tanques ~e in~ talará una bombJ. tipo i\ZCUE o sírlilar, de 3 mj/h a 2 bar. 
Será prevista una bomba manual de emergencia. 

Se dispondrá un tíltro separador de agua-combustible de tipo adecuado, tipo RACOR o similar, una lfnea principal 
de abastecimiento de los motores de estribor y un filtro Idéntico en la línea de los motores de babor. 

Todo el sistema estará ligado eléctricamente a masas para descarga de corrientes estátic.as. 
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Entre los mamparos estancos 10 y 19, 5e colocará el local de tanques independiente de la sala de máquinas. En esta 
sala, habrá dos tanques de combustible, un tanque de agua dulce estructural y un tanqut: de aguas sucias, no 
estructural, fabricados en aluminio. En el mismo local de tanques, se dispondrán dos tanques de aceite, de 
plástico, de 25 1 cada uno. Además de lo dicho, habrá Lln pequeño tanque con sifón por el cual pasarán lo> 

de las pilas y la ducha antes de entrar en el tanque de aguas negras eliminando así los olores. Los otros 
dos tanques de combustible, los de menor capacidad, serán dispuestos en la sala de máqdnas, en los costados a 
proa, y serán !Jtilizados sólo p.;¡ra garantizar la autonomía. 

Se dispondrá un piso desmontable en plancha tipo damero en la sala de máquinas y en el local de tanques, con 
puertas de registro que permit.¡¡n el acceso a todas las bombas y aparatos sobre el suelo sin necesidad de retirar 
las planchas. 

Corno regla generiJI, todo•; los equipos, aparatos, ínstrurnt"ntos, válvl.l;¡<;, etc., serán ídentíficildos por plac..J'> 
grabadas, de color blanco con letras en negro, tácílmente legibles. 

Los tubos serán identificados por colores en función del servicio, de acuerdo con el Código Internacional de 
Colores en tubos y <:on identificación de la dirección de flujo. 

Todos los cables eléctricos serán codificados e identificados, de acuerdo con los <ircuitos a que se destinan en los 
planos déctncos. 

6.1 EQUIPO PROPULSOR - - -- · - - · · · - · · · - -·· ··- -- -

La embarcación dispondrá de dos motores propulsores marinos de elevado rendimiento marca CATERPILLAR C32 
con una potencia de 1.800 HP a 2.300 r.p.m. con ajuste el<:ctrónico, cuatro tiempos, ~írnple efecto, sobre 
alimentados y con post-refrigerado, arranque en frío por batcrias,lubrícacíón forzada, refrigerados por agua dulce 
con intercambíador, 12 cilindros de 14) mm, en "V" y de 162 mm de carrera. 

Los motores :;erán refrigerados con Circuito cerrado de agua dulce con intercambíador de calor de agua 
dulce/salada. La circulación de agua será efectuada por las bombas accionadas por los motores. 

Los colectores de evacuación serán o bien de acero inoxidable o bien de goma de calidad atestada. Los colectores 
tendrán salida en el costado o a popa, con de gases de tipo húmedo. 
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Se dispondrán dos tanques de aceite lubricante ya especificados para los diferentes tipos de aceite de lubricación 
necesarios bordo. Se tendrá en cuenta las indicaciones de los fabricantes de los equipos respecto a este tema. Se 
incluirá una carga de respeto de los aceite lubricantes utilizados. 

la tubería hidráulica estará compuesta en su totalidad de twbos de el€vada presíónwn una >eccíón adecL.ada para 
el servicio al cual está destinado. 

Se dispondrá una bomba hidráulica capaz de alimentar al tambor del cabo de remolque. El sistema incluirá un 
tanque de aceite, mangueras flexibles, tubería, acoplamientos y accesorios. 

6.8 SISTEMA ELECTRICO · · · 

La embarcación dispone de alimentación a 400V, so Hz, trifásica, con dos grupos generadores de 40 k VA cada uno 
aprox., conforme al balance eléctrico de la embarcación. 

Se dispondrá de sistema a 230 V, monofásica, mediante dos transformadores de 20 kVA cada uno. Asimismo, 
tendrá un sistema de corriente continua 24 V alimentado por grupos de baterfas. 

Todo el aparallaje eléctrico será de tipo marino homologado, instalando cahles de reserva tanto eléctrico~ como 
antenas en todas las canalizaciones. Los cables serán del mejor estándar disponible en el mercado, ignífugos, con 
protección y si es necesario blindado para evitar interferencias en los equipos de comunicaciones. 

El casco de aluminio será aislado por completo eléctricamente y tendrá protección catódica. 

q} 
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El montaje a bordo deberá cumplir integralmente con los requisitos estatutarios y de c!asíficacíón que fueran 
aplicables. 

Los cables de potencia deben ser separados de los que se destinan a cableado de seguridad, así como los cables 
destinados a información, señalización, alarma u otros. El montaje de los cables debe ser de tipo "bandeja" (cables 
apropiados y no suspendidos), fijados con abrazaderas de tipo adecuado y resistentes al fuego. 

Las baterías a montar serán de tipo ácido, sin mantenimiento. 

Todos los diversos interruptores/disyuntores/tornas, etc., deberán poseer etiquetas (carteles) ídentíficadore~ de 
las funciones a que se destinan, de color de fondo blanco, con letras en negro e indicando el valor de tensión a que 
se destinan y el valor máximo que pueden soportar. Todos los carteles que es:én asociados a circuitos de 
seguridad y emergencia deberán tener color de fondo rojo, con letras en negro. 

Todos los cables, conductore' y circuitos deberán ser debidamente numerados e identificados, con las 
identificaciones utill:zadas en los esquemas y planos que le darán origen, así corno todos los terminales a los que 
serán ligados. dentro de los cuadros o en regletas. 

Todo el equipo eléctrico a suministrar será de tipo homologado y normalizado, a fin de poder optimizar los 
respetos a bordo. Los mecanismos eléctricos de los cuadros principal y auxiliares ser<ln en general ABB (los 
aparatos de medida podrán ser Sacio Celsa). 

La embarcación dispone de dos grupos motor-generador de 40 kVA cada uno, tipo CATERPILLAR o similar con 
motor diese! de aprox. 59 HP a 1.500 r.p.rn y alternador trifásico tipo LEROY SOMERo similar para el sistema de 
400 V. Los grupos irán situados a popa de la sala de máquinas sobre base reforzada y con elementos 
antívibratorios. La salida de escape podrá ser efectuada por los lados embarcación protegida por una rejilla que 
impida la entrada de agua. 

El abastecimiento eléctrico se seleccion¡¡rá entre los alterncldores y la torna de alírm:nt,1cion de tierra. Los do,. 
alternadores tendrán capacidad de transferencia de carga entre ellos. 

Para el sistema de 230 V, se dispondrá de dos transformadores de 20 kV A cada uno. Para el sistema de 24 V ce, se 
dispondrá de grupos de baterias dispuestos en fluctuación con la fuente de alimentación; las baterías se cargarán 
mediante cargadores automáticamente. Las baterías serán de marca TUDOR o similar. Dos de los grupos 
aliment<~rán los motores de arranque de tos propulsores y auxiliares, y en caso de emergencia los servicios 
eléctricos de la embarcación, y serán colocados en la sala de máquinas. Otros dos grupos de baterías, situados en 
cubierta, alimentarán los servicios generales a 24 V y los servicios de GM DSS. 
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Los grupos de baterías podrán ser cargados mediante los cargadores de baterías de 230{24 V, alimentados por la 
toma externa de tierra o por el grupo auxilíar en activo. 

Las fuentes de energía alimentarán los diferentes servicios eléctricos del barco a través del cuadro eléctrico 
principal. El cuadro principal se situará en la sala de máquinas y los cuadros secundarios y el cuadro de servicios a 
24 V se situarán en el puente de mando. 

Los cuadros principales v secundarios incorporarán magneto-térmicos automáticos de capacidad adecuada para la 
proteccion de los diferentes servicios a si como los iusiblt>s \'diodo~ para la prote(ción de los grupos de batenas. El 
armario del cuadro principal será metálico, de acceso frontal y con todos los elemento!> claramente identitkado">. 

Habrá los aparatos de medida necesarios: Voltímetro analógico 24 V, Voltlmetro analógico 230 V, Ampenmetro, 
etc. 

Habrá una conexión de alírneutación a tierra de 40 A, a 400 V, trifásica. corriente alterna conectada al cu<Jdro 
principal ya· descrito para la alimentación de la embarcación en puerto. Esta toma sera estanca y será colocJcta en 
un lugar protegido al exterior de la popa del puente. 

La instalación de iluminación será concebida para que tocios los compartimentos e instrumentos de navegación 
tengan los tipos de iluminación que proporcionen un buen nivel de cloridad y confort a bordo. Todos los aparato~ 
serán faciles de manipular. 

Todo el equipo suministrado será d.:: tipo aprcbado ·¡para uso marítimo. 

6.8.4.1 Luces y tomas de corrí~ 

Se instalarán aproximadamente las luces y tomas siguientes en el interior: 

'' 
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Pañol de proa: 1 toma 230V, 1 lámpara 

Camarotes: 1 lámpura, 1 toma 230V y 1 lámpara por cabecera. 

CocinaíCo medor: 2lámparas, 4 tomas 230V y 1 lámpara de emergencia 24V 

Sala de máquinas: &lámparas, 2 tomas 230V, 2lámparas de emergencia 

24V y una linterna para el puesto de herramientas 

Pañol a popa: 2lámparas y 1 toma .:!30V. 

Puente: 3 lámparas, 1 lámpara de emergencia 24V, 1 tom<J 230V, 

1 toma 24V y 1 aplique para la mesa de cartas 

Cuarto de baño ' lámpara de espejo y 1 toma 230V. 

Local de náufrago> 2 1Ámparas,1 toma cjOV y 1!ámrara emergencid .14V 

Un proyector de búsqueda de 1.000 W a 230 V será instalado en el techo de la superestructura, con un control 
manual del puente de mando. Se instalará un proyector para cada balsa de 70 W a 24 V, tipo HELLAo similar. 

Además, se instalarán seis proyettores de 200 W a 230 V, en el techo de la superestructura para una total 
iluminación del área de trabajo: dos para proa, una para cada costado y dos para popa. 

En el mástil de luces se instalarán las luces de señalización correspondientes. 

Fabricadas en polícarbonato reforzado con fibra de vidrio, marca AQUA SIGNAL serie 55 o similar, serán las 
siguientes: 

1 Luz verde de costado estribor. 

1 Luz roja de costado babor. 

100 
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2 Luces de tope blancas a proa. 

1 Luz blanca de alcance a popa. 

2 Luces rojas sin gobierno. 

1 Luz de remolque amarilla a popa. 

1 Luz de fondeo blanca. 

6.9 MEDIOS DE IZADO 

Se dispondrá un cabresrante a popa para izado del bote de rescate. 

00000089 QG00u81 
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Las embarcaciones serán equipadas, aprovisionadas y entregadas con todos los equipos, dispositivos, 
señalización, manuales y planos de seguridad obligatorios para cumplimiento de la legislación y reglamentos 
i1plicables a este tipo y dimensión de embarcaciones, los cu<lie<; serán suministrados e instalado-; por el A<>tillero. 

7.1 MEDIOS CONTRA INCENDIOS - . . . . , . - . 
~ ' . -

En el puente, se instalará una central de detección de incendios tipo APOLO o similar, provista de alarma> 
acústicas y luminosas. Esta central tendrá los detectores siguientes: 

Un detector de humo en el puente de gobierno. 

Un detector de humo y pulsador en habilitación. 

Un detector de humo en cada camarote. 

Un detector de humo, otro de temperatura y pulsador en sala de máquinas. 

Un detector de hurno en el local de tanques. 

10( 
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En caso de incendio. todos los ventiladores y extractores de la embarcación tendrán una parad¿1manual mediante 

pulsador de emergencia. 

Ademc'ls. se dispondrán: 

-' Extintores portátiles de polvo químico o equivalente, de tipo aprobado, de 6 kg, en el puente, cocina y en 

los alojamientos a proa. 

1 Extintor portátil de polvo químico, tipo aprobado, de 6 kg, en la sala de rn<íquinas 

1 Extintor portátil de (02, de tipo aprobado, de 5 kg, en la sala de máquinas 

1 Extintor portá~il de C02, de tipo aprobado, de S kg, en el puente de mando 

1 Bomba contraincendios, ya especificada. 

2 Bocas de incendios situadas en la popa de la embarcación, ya especificadas 

~Bocas de incendios situadas en la proa de la embarcación, ya especificadJs 

2 Mangueras contra incendicY, de 15m, estibadJ~ en su'> caja~ de color rojo y m2terial ''Íntéticn apropiJdo. 
Las m<111guer<1s tendr;\n !,,mas con tobera de efecto rloble. 

Sistema fijo de extinción en máquinas por (02. 

3 Baldes contra incendios. 

Plano general de incendio fijado a bordo en lugar de acceso público. Además, se dispondrá un plano 
suplementario dentro de un contenedor tubular estanco. 

La embarcación dispone de un sistema fijo de extincion de incendios en la sala de máquinas y en el local de 
tanques mediante C02, que incorpora una o dos botellas de gas de acuerdo al cálculo resultante, colocadas en la 
parte trasera babor en la superestructura por la parte exterior y en una caja de aluminio con alam1a de <1pertura. E.l 
sistema incorporara dos difusores de gas en la sala de máquinas sobre los motores principales . 
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7.2 MATERIAL DE SALVAMENTO 
' . .. ' 

4 chalecos salvavidas, para la tripulación 

10 chalecos swplementarios, para acciones de fiscali¡ación o búsqueda y salvamento 

10 ayuda<; térmicas para las personas rescatadas 
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4 aros salvavidas simples situados en los costados del puente. Dos de los aros con rabi:a reglamentaria y 

dos con luz de encendido automático. 

1 Balsa de s¡¡lvamento par¡¡ 20 personas. Est¡¡rá cerrada con protecciones rígidas y provista de dispositivo de 
desprendimiento automático. Lil balsa tendrá el equipamiento reglamentario. 

2 Señale<; fumígenas flotantes. 

12 cohetes que lanzan una luz roja con paracafdas. 

1 aparato lanzacabos reglamentario 

1 R<!dio balizJ para locJiizoción de siniestro~ (ya <::'>recificada) 

7·3 MATERIAL MEDICO - - - - - - -. . 

Esta embarcación tendrá a bordo un botiqufn de primeros auxilios tipo "C" reglamentario para embarcaciones de 
estas dimensiones y características. 

Independientemente del resto, habrá también un ejemplar del Manual de Primeros Auxilios Sanitarios. 

7·4 BOTE DE RESCATE _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ 
' . 

A popa, en cubierta se estib,,ra una embarcación >emirngida tipo V . .!\LIANT -D\'NAMIC 340 o Similar, de 3.4 m de 
eslorJ, C;Llé ;erJ euuipadu é(HI un mutor de popa ti¡.w SELVA o sinular. de') H? . 

\{)~ 
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Tanto la embarcación como el motor tendran una cubierta de protección. 

Las operaciones de arriado e izado del mi'imO serán realizadas a popa de la Pmbarcación con ayud<1 de un 
>::abrestante manual y a través de rulos y suportE"> desmontables e'ipeüllrnente concebidos para este fin. 

La embarcación dispondrá de los siguientes equipamos de ayudas a navegación, de radio comunicaciones, de 
comunicación y equipos auxiliares cumpliendo con los requisitos estatutarios, reglamentarías y, eventualmente, 
de clase, en vigor y aplicables a este tipo de embarcación y funciones operativas a que se destina. 

Del mismo modo, los equipos cumplirán los estándares y los reglamentos tanto Nacionale~ como europeos en 
materia de Seguridad y Compatibilidad Electromagnética, llevando visiblemente el logotipo da su clasificación 
''WHEEL MARK". 

. ' . . . " . 
8.1 APARATOS DE NAVEGACIÓN _ . . . . .· · 

La embarcación será equipada con: 

Un radar de banda "X" ARPA marca FU RUNO modelo FAR-2127 o similar, de acuerdo a lo siguiente: 

Pantalla tipo TFT 20,1" MU-201 CR, Performance Monitor ,''\-band 

--+ lnterfa;: con Gyro, GPS y medidor de velocidad 

• Potencia 25 kW, antena de 6,5 ft 

Un radar 1M O banda "X" marca FURUNO modelo FAR-2117 o similar, de acuerdo a lo siguiente: 

-> Alcance 24 millas 

--• Pantalla tipo TFT de 19" 

~ Interfaz con Gyro, GPS y medidor de velocidad 

... Potencia 10 kW, antena de 4ft 
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Un receptor DGPS IMO marca FURUNO modelo GP-150 o similar, con multi-distribuidor NMEA. 

Un Radio-goniómetro VHF, marca TAl YO modelo TDL-1630A o similar. 

Un Radio-goniómetro de 27M Hz, marca TAiYO modelo TD-A440 o similar 

Un Piloto automático marca SIMRAD modelo AP-50 plus o similar con unidad de control JDso para 
solenoides (24 V ce), fluxgate CD10oA con interface CDI35 y unidad de feedback RF14XU 

Un compás rnini-gyro tipo Fluxgate, marca SIMRAD modelo RC-25. 

Sistema de cartas electrónicas con inte1iaz a radar, sonda, piloto y GPS, con monitor de repetición 

Un indicador de ángulo en el puesto de mando 

Una Eco-sonda marca FU RUNO modelo FE-700 o similar 

Un indicador de velocidad e intensidad del viento, tipo FU RUNO CV-3 con indicador RD- 30 o similar 

Un Sistema ele identificación automática (AIS), combinado con el sistema de carta'> elettrónita~. y 
conectado al radar ARPA, marca FU RUNO modelo FA-1)0 o similar. 

8.2 APARATOS RAOIO·ELÉCTRICOS . 
" ' ' 

El material de radiocomunicación previsto para la lancha deberá responder a las normas GMDSS en las áreas A1 y 
Al. La embarcación dispondrá de: 

Un emisor receptor SSB MF/HF con DSC modem, de 250 W, marca SAILOR modelo P6320, o similar. 

2 aparatos bidireccionales de ondas métricas portátiles VHF GMDSS con cargadores y batería de reserva de 
litio para cada uno, marca SAILOR modelo SP-3520 o similar. 

Un receptor NAVTEX marca FU RUNO modelo NX-7008 o similar. 

2 transceptores duplex VHF/DSC, marca SAILOR modelo RT-5020 o similar. 

2 transceptores portátiles con cargador y batería recargable, marca ICOM modelo JC-M71 o similar. 

Una radiobaliza EPIRB en las frecuencias de 406,025 e 121,5 MHz, marca SAILOR modelo SE:C406-GPS o 
similar. 

lOS 
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Un traspondedor radar con funcionamiento en la banda de 9 GHz, SART RESCUER. 

Diversas antenas, etc. La alimentación de los equipos será por baterías alcalinas cargadas medi;mte 
cargador. 

~.... - ~ ~ 

8.3 APARA TOS DE COMUNICACIONES AUXILIARES 

Se instalarán los siguientes apara los de comunicación en la embarcación: 

lJn megáfono portátil, para comunicación de voz y sirena 

La embarcación dispondrá de un equipo de megafonía tipo RAY 430 o similar para facilitar las 
comunicaciones a bordo de las órdenes a la cubierta. Este equipo de 30 W de potencia permitirá hacerse oír 
fácilmente por el persona que esté sobre la cubierta o en las proximidades, de modo reversible. Esto es, el 
Patrón podrá dar órdenes desde el puente a la tripulación de cubierta y recibir los mensajes que envían. 
Consta de dos altavoces colocados en el tejado a proa y a popa de la Superestructura 

la comunicación interna en la embarcación consta de un sistema de avisos ehictricos del puente de mando 
a sala de máquinas y local de casco, y la zona de alojamientos. No existen otras exigencias reglamentarias 
para este tipo de embarcaciones. 

Un proyector de senales tipo Aldis 

Una bocina, a 24 V 

J • • t "' '!#• g • 

IJ-4-APARATOSAUXIUARE~ --- -- ... _ . -------- -- ~ - .. ------------ --- - - - - --- ---· - . 

Un indicador de velocidad e intensidad del viento, ya especificado 

Un sistema de vídeo compuesto de un monitor TFT LCD color de 10,4" colocado en el puente, que a través 
de una cámara colocada a popa del palo de luces, otra en la sala de máquinas, otra en habilitación y otra 
más en la sala de náufragos, permitan a los pilotos mayor control en las operaciones de remolque, trabajos 
en cubierta de amarre y seguridad en la sala de máquinas. 

1 barómetro 

1 barógrafo 
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1 termómetro de maxima y mínima 

1 escandallo de sonda manual de 5 kg con línea de de sonda 50 rn 

Un Código Internacional de Señales 

2 banderas del país del contratante. 

Cuadros informativos para el material de salvamento 

1 Prismáticos diurno 8x30 

1 Prism,iticos nocturno 7xSO 

1 Reloj con periodos de silencio 

2 Linternas portátiles estancas 

1 juego de medíos de marcación de las cartas con compás de puntas, escuadra de navegación, con 

transportador de ángulos y reglas paralelas. 

8.5ALARMAS . . . 

En conformidad con los Reglamentos. habrá unJ centra de wlarm<~s tipo SELCO M -1ooo con ser1alizacion acustica y 
luminosa, sirena de tipo y dimensiones adecuadas a este tipo de embarcaciones, como son las siguientes: 

Alto nivel de agua de sentina sala de máquinas a popa. 

Alto nivel sentina sala de tanques y sala de máquinas a proa. 

Alto nivel de agua de sentina en habilitación. 

Alto nivel de agua de sentina pique a proa. 

Alto nivel tanque de aguas negras. 

Bajo aislamiento eléctrico 400 V 

Alarmas motor BB/ER. 

!Cl--
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9.1 EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE _ . .. . 

La embarca don será equipada de un molinete eléctrico marca LOFRANS o simii<H", de 58okg de tracción y 2 .o o o W 
de potencia. Debajo, 5e dispone un pañol de proa con ~::spacio para estiba de amarras. pertrechos, etc. 

Se dispondrá 1 ancla tipo FOB, galvanizdd<l, de 60 kg ele peso y cadena de 60 rn de longitud y 10 rnm de diámetro. 

Además, habrá un pequeño cabrestante tipo manual, tipo BAlTRA o similar, de 5'1 o kg de tracción, de dos 
velocidades para i:ar el bote neumático. 

Se dispondrá también de cuatro cabos de nylon de calidad marina para amarre, de dimensiones de ¡¡cuerdo con los 
reglamentos, y otros dos cabos de 40 m de longitud, 30 mm de diámetro. 

Como medios de amarre, 1¡¡ embarcación tendrá: 

Dos bitds dobles a prod, una a cc~da bandd y una b•ta centra retorzada (para opera(iones de amarre y 

remolque). 

Dos bitas dobles, una a cada banda, en la cubierta a popa. 

Un tambor de acero inoxidable para el cabo de remolque, marca HlDRAMARIN o similar, operación 

hidráulica, capacidad para 100m de cabo de 040 mm. 

Una bita doble a cada banda, en el centro de la embarcación. 

La embarcación será pintada en conformidad con los colores y slmbolos pedidos por el Armador, la pintura será de 
la mejor calidad y será aplicada con un estricto cumplimiento de las especificaciones del fabricante, bajo la 

vigilancia de ambos. 
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Antes del pintado de la embarcación, será necesario pulir las superficies para alcanzar el grado de aspereza 
adecuado, será necesario limpiarlas y desengrasar. Una vez estas operaciones realizadas y en las condiciones de 

temperatura y de humedad más adecuadas, se procederá al pintado de la embarcación de acuerdo con el esquema 

siguiente: 

Obra viva . . 

INTERGARD EGA o88/EGA 089 .............. .1 x so micras de espesor 

. INTERSHIELD ENA300/303 _1 X 150 

INTERGARD FAJ 034/FAA 262 .................... 1 x 100 

TRI LUX 33-YBA 062 .................................. 2 x í 00 

Obra muerta · · - · -. . 

INTERGARD EGA o88/EGA 089 .................. .1 x 50 micras de espesor 

INTRGARD FAJ 034/FAA262 ..................... 1 x 100 

INTERTHANE PH8915/PHAo46 (*) 1 X )0 

Cubierta . . . . . . . - - . - -. . 

INTERCARD EGAo88/EGA089 ..................... 1 x 50 micras de espesor 

INTERGARD FAJ034/FAA2.62 1 X 100 

INTERTHANE PHXS2A/PHA046 ................. 1 x 50 

INTEHTHANE PHB915/PHA046 (*) ...... 1 X )O 

(+área antideslizante GMA 131) 

{00 
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Amuradas 

1 NTERGARD EGAo88lEGAo89 1 x 50 micras de espesor 

INTERGARD FAJ 034íFAA262 ... __ .... ________ _1 X lOO 

1 NTERTHANE PHBC)15/PHAo46 (*) 1 ~50 

- . . . " . -~ ~ . 
Superestructura . 

INTERGARD EGA o88/EGA 089 1 x so micras de espesor 

lNTERGARD FAJ 034/FAA262 """""''"''"'")X lOO 

INTERTHANE PHXS2A/PHA046 (*).. ............ 1 ><50 

• • ~ #. • ' 1 

Interior del Pique de proa . . _ _ ... 

lNTERGARD EGA o88/EGA 089 ... 1 x so micras de espesor 

INTERGARD FAJ 034/FAA162 1 X 100 

INTERTHANE PHBoooíPHA046 .............. 1 x 50 

(*)La marca PHB915/PHA046 determina el color de fa última capa de la obra muerta, de la cubierta y de las 
amuradas equivalente a RAL 5015 (azul), en cuanto a la marca PHX52A(PHA046 determina un color de salvamento 
naranja por superestructura. 

Para proteger el casco contra la accíón galvánica, se dispondrá de un sistema de ánodos de zinc, adecuadamente 
distribuidos en el casco. 

l 10 
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CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
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EMBARCACION DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO MAR!TIMO DE 31,90 M DE ESLORA 

51. !Et.IT~EOA OE LA EMBARCACIÓN EN E$PAIÍIA 
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CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 

EMBARCACION DE VIGILANCIA Y SAlVAMENTO MARfTtMO DE 22,60 M DE ESlORA 

N' 1 PAGO !FASES DE CONSTRUCCIOI\I 

1 

2 

¡ t 

15% ! ENTRADA EN VlGOFI. DEL CONTAA TO OE CONSTRUCCION 

() 
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1 16% 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

UNA (1) EMBARCAOON DE VIGILANOA Y SALVAMENTO MARÍTIMO DE 31.90 M DE ESLORA 

Precio 7.670.000 € 
MESES DE CONS'TRUCCION 

CANTIDAD A PAGARjg_ EFEM~~IDES DE CONSTRUCCIO N 1 2 3 ~ 5 8 7 8 9 10 11 1Z 13 14 15 16J17 18 

1.150.500 EHTAADA EN VIGO!! DEl. CONTRATO DI! CONSTRUCCION H· 
3Aiit.&OO PUE&TA DE QUILL.A 1 

'1.1134.000 ACOPIO DE MOTORES PROPUUIOIIES - ~- -- -·-- - - ~ 

787,000 TEIIMIIIACION DEL CASCO 

::183.800 ENTREGA DE LA EMIARCACIOII EN EIII'AiiA 

"'" 31!3.5110 ENTREGA DE LA EMIARCACIOII EN GUATEMALA -n o 
o 
o 
o 
o 
o 
'-0 
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CRONQGRAMADEOESEMB9L§OS 

UNA (11 EMBARCACION DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO MAR(TIMO DE 22.60 M DE ESLORA 

Precio 3.400.000 € 
MESES DE CONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD A PAGAR {() FASES DE CONSTRUCCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

• &10.000 ENTRADA EN VIGOR 01!1.. CONTRATO DE CONSTRUCCION : 
1.530.000 PUESTA DE QUIIJ.A ' 
uo.ooo ACOPIO DE MOTORES PROPUUIORES ... 
340.000 TERMINACIÓN D!L CAIICO -- ·~-

... : 

170.000 ENTREGA DE t.A EMBARCACION EN ESPANA 

170.000 ENTREGA DE t.A EMIIARCACION EN QUA TEMALA 
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CENTRO DE ATENCION AL USUARIO ·CAU· 
QtRfCCION OE SERVICIOS AOMI~IaTRATIVOS 

MINI&HRIO OE FINANZAS PUILtCU _ oooooo99 o RI!CfP~N~E~NtLLAm 

MINISTERIO DE LA DE.F.ENSA NACIONAm J.-.....__,..,..,..,..-,...,...,.,-l 
~ 

República de Guatemala, C. A. 

P/OF-DGt'Mb~N- 0 0 2 8 -UNAG-kjgg-248-2013. 

Guatemala, 11 de marzo de 2013. 

Señora Vicemistra: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento al oficio ref.: 000175 de 
fecha 12 de febrero de 2013, referente a la propuesta de Contrato Comercial a suscribir 
entre el Consorcio Eduinter-Armon, orientada a la adquisición de dos (02) 
embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo, como parte del Proyecto 
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala". 

Derivado de lo anterior, en respuesta a los comentarios y recomendaciones 
vertidas en el citado oficio, me permito remitir la siguiente información: 

1. Plazo de Ejecución del Crédito: Derivado de la revisión realizada se confirma el 
plazo de ejecución en 18 meses. 

2. Aporte de Contrapartida: En el marco de la negociación del presente contrato 
comercial se solicita al Ministerio de Finanzas Públicas, su apoyo para gestionar el 
financiamiento en concepto de contrapartida para cubrir el pago de impuestos y 
demás gravámenes que se deriven de la suscripción del presente contrato 
comercial, tomando en consideración que este Ministerio no posee la capacidad 
presupuestaria y financiera, para cubrir los compromisos contr~ctuales estipulados 
en el articulo 5, numerq¡l 5.1 del Convenio de Crédito. ~ \"'~> IV>~ 

3. Proceso de adquisiciones aplicado: Al respecto es oportuno informar que a 
través de la Resolución Ministerial No. 59-2012 de fecha 23 de julio de 2012, el 
señor Ministro de la Defensa Nacional aprueba la adquisición de las embarcaciones 
de vigilancia y salvamento marltimo para la Marina de la Defensa Nacional, como 
ca&o de excepción, al amparo del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 0fer anexo 1). 

4. Acta de Negociación y Contrato Comercial Negociado: Se remiten acta de 
negociación y contrato comercial, siendo importante informar que en la propuesta 
de contrato han sido tomadas en cuenta todas las observaciones trasladadas por su 
Despacho. (Ver anexo 2). 

Aprovecho la ocasión para presentarle las muestras de mi consideración y alta 
estima. 

Licenciada 
MARÍA CASTRO 
Viceministra de Finanzas Públicas 
Su Despacho. 

Adjunto: lo indicado< 117 folioa) 
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CONVENIO DE CRÉDITO COMPRADOR 
(Modalidad Supercari) 

ENTRE 

BANCO SANTANDER S.A 

y 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Representada por 

el Ministerio de Finanzas Públicas 



En Madrid a_ de Mayo de 2013. 
En Guatemala, a _de Mayo de 2013 

De una parte: 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, debidamente representada por el Ministro de Finanzas 
Públicas, Pavel Vinicio Centeno López, guatemalteco con Documento Personal de 
Identificación No. 2296 44996 0101, quien actúa en virtud del Acuerdo Gubernativo No. 05-
2012 y Acta de Toma de Posesión No. 03-2012, de fecha 14 de enero de 2012 (en adelante el 
"ACREDITADO"). 

Y de la otra: 

BANCO SANTANDER, S.A (en adelante el "BANCO"), debidamente representado por O. ~-· :: ... 
XXXXXXX titular del Documento Nacional de Identidad número XXXXX y D. XXXXXX, titular 'v 
del Documento Nacional de Identidad número XXXXXXX 

En adelante se denominarán conjuntamente como LAS PARTES y manifiestan su plena 
capacidad para obligarse en los términos del presente documento, actuando en las 
representaciones que respectivamente ostentan, y, de mutuo acuerdo, convienen en asumir los 
derechos y obligaciones que del mismo se deriven, de conformidad con las normas estipuladas 
en el articulado que a continuación se expresa en el presente Convenio de Crédito Comprador 
y, a tal efecto, 

l. 

EXPONEN 

Que el Consorcio formado por las empresas Astilleros Armón S.A. y Eduinter Proyectos 
S.A. (en adelante "EXPORTADOR") y el Ministerio de la Defensa Nacional de la 
República de Guatemala (en adelante el "IMPORTADOR"), han firmado el día 7 de 
marzo de 2013, un Acta de Negociación (en adelante, el "ACTA" o "ACTA DE 
NEGOCIACIÓN") por la que se acuerdan los términos fundamentales y compromisos 
mutuos que la CONSORCIO E IMPORTADOR ratificarán en un contrato comercial se 
incluye como ANEXO 1 al presente CONVENIO. 

ll. Que el Consorcio formado por las empresas Astilleros Armón S.A. y Eduinter Proyectos 
S.A. (en adelante "EXPORTADOR") y el Ministerio de la Defensa Nacional de la 
República de Guatemala (en adelante el "IMPORTADOR"), han firmado ante Notario 
Público guatemalteco, el día_ de __ de 2013, un CONTRATO COMERCIAL DE 
EXPORTACION (en adelante, el "CONTRATO COMERCIAL") consistente el suministro 
de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo de 31,9 y 22,6 metros de 
eslora respectivamente (en adelante, el "Proyecto"), por importe total de hasta ONCE 
MILLONES SETENTA MIL EUROS (EUR 11.070.000,-) Copia de dicho CONTRATO 
COMERCIAL se incluye como ANEXO 1 al presente CONVENIO. 

Que al objeto de financiar parcialmente el Proyecto descrito en el EXPOSITIVO 1, y de acuerdo 
a las leyes españolas en materia de Supercari, el ACREDITADO ha solicitado al Banco, un 
CRÉDITO COMPRADOR por importe de hasta ONCE MILLONES SETENTA MIL EUROS 
(EUR 11.070.000,-) más el100% de la prima provisional de CESCE. 
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111. Que al amparo de lo establecido por la legislación española en materia de financiación 

de exportaciones y con sujeción a lo pactado en el presente documento, el BANCO ha 
accedido a financiar al ACREDITADO las cantidades exigibles por el CONSORCIO por 
la realización del Proyecto acordado en el CONTRATO COMERCIAL referido en el 
Expositivo 1 otorgando al efecto el presente Crédito. 

IV. Que la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, 
S.A., ("CESCE") otorgará su cobertura a favor del BANCO y satisfactoria para éste, 
para el presente CONVENIO de CRÉDITO COMPRADOR bajo modalidad supercari 
mediante Póliza de Seguro de Crédito Comprador en EUROS. El coste de la prima del 
seguro de CESCE será a cargo del ACREDITADO. 

Y siendo intención de las partes formalizar el presente CONVENIO DE CRÉDITO 
COMPRADOR se otorga el mismo conforme a lo expresado en los Artículos y en los términos 
indicados en los siguientes: 

ARTICULOS 

ARTICULO 1.- DEFINICIONES 

1.1 En el presente Convenio de Crédito y sus anexos, a menos que expresamente se 
indique otra cosa en su texto, se entenderá: 

ACREDITADO: 

ARTÍCULO: 

BANCO: 

CESCE: 

CONTRATO ó 
CONTRATO COMERCIAL: 

CONVENIO á 
CONVENIO DE CRÉDITO: 

CRÉDITO: 

Significa la República de Guatemala, representada en este acto 
por el Ministro de Finanzas Públicas 

Significa el que corresponda del CONVENIO identificado por el 
numeral que en cada caso proceda. 

Significa, Banco Santander, S.A., con domicilio a efectos de 
este contrato en España 

Significa Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación, S.A., con domicilio social en calle Velázquez 74, 
28001 Madrid, España. 

Significa el Contrato Comercial de fecha __ de de 
2013 firmado entre el EXPORTADOR y Ministerio de la 
Defensa Nacional de la República de Guatemala, para el 
suministro de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marítimo de 31,9 y 22,6 metros de eslora respectivamente, 
como se ha descrito anteriormente en el Expositivo l. 

Significa el presente documento y sus anexos. 

Significa el importe total de los recursos monetarios puestos por 
el BANCO a disposición del ACREDITADO para la financiación 
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DEUDA EXTERNA: 

DÍA HÁBIL: 

DIVISAS: 

EMPRESA 
PARTICIPANTE: 

ENTIDAD 
SUPERVISORA: 

EXPORTADOR: 

IMPORTADOR: 

MÁXIMA AUTORIDAD 
DEL IMPORTADOR: 

PROYECTO: 

SUPERCARI: 

parcial de la operación objeto del CONTRATO, conforme a las 
estipulaciones del CONVENIO (incluyendo el 100% de la prima 
de CESCE). 

Se considera deuda externa a la contraída con otro Estado u 
organismo financiero internacional o con cualquier otra persona 
física o jurídica sin residencia en la República de Guatemala 
cuyo pago puede ser exigible fuera de la República de 
Guatemala. 

Significa cada día en el que los Bancos estén abiertos 
simultáneamente en Madrid, [Londres] y Ciudad de Guatemala 
para operaciones normales de negocios y depósitos. 

Significa cualquier moneda admitida a cotización en el Banco 
Central Europeo. 

Significa cualquiera de las empresas que conforman el 
CONSORCIO, es decir, las empresas Astilleros Armón S.A. y 
Eduinter Proyectos S.A. indistintamente y que ejecutarán el 
CONTRATO COMERCIAL, de acuerdo a lo establecido en 
CONTRATO COMERCIAL y, en todo caso, de acuerdo también 
a lo que CESCE pueda establecer. 

Significa la persona jurídica u organismo designada por el 
CONSORCIO y el IMPORTADOR, y aceptada por el BANCO, y 
CESCE con el fin de controlar la correcta ejecución del 
CONTRATO, en el caso de que sea requerida. 

Consorcio formado por las empresas españolas Astilleros 
Armón S.A. y Eduinter Proyectos S.A., de acuerdo al 
CONTRATO COMERCIAL, o lo que CESCE establezca en su 
póliza. 

Ministerio de la Defensa Nacional de la República de 
Guatemala. 

La persona que de acuerdo al Artículo 18.2 f), sea identificada 
como funcionario del Ministerio de la Defensa Nacional con 
poder suficiente para representar al IMPORTADOR. 

Significa el objeto del CONTRATO, es decir, el suministro de 
dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo de 31,9 
y 22,6 metros de eslora respectivamente. 

Significa un tipo de financiación en formato crédito comprador, 
concedida a importadores relacionados con sector defensa, 
cuyas características principales se determinan por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y cuya cobertura ha de ser 
igualmente aprobada por CESCE. 
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1.2 Siempre que se utilicen en el CONVENIO los términos definidos, se entiende que su 

empleo en plural tiene el mismo significado que el singular y viceversa, salvo que 
expresamente se indique otra cosa. 

ARTÍCULO 2.- OBJETO DEL CONVENIO 

El Presente CONVENIO tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales 
el BANCO está dispuesto a conceder al ACREDITADO un crédito para financiar el CONTRATO 
COMERCIAL, y en particular aquellos bienes y servicios susceptibles de cobertura CESCE, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa española. 

ARTÍCULO 3.- IMPORTE 

3.1 En desarrollo a lo establecido en el ARTICULO 2 anterior, y sujeto a los términos y 
condiciones aquí establecidos el BANCO concede al ACREDITADO un CRÉDITO por el 
monto total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 
11.920.000,-) EUROS, integrado de la siguiente manera: i) importe de hasta ONCE 
MILLONES SETENTA MIL EUROS (EUR 11.070.000,-) equivalente al 100% del valor 
del contrato, destinado al suministro de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marítimo de 31,9 y 22,6 metros de eslora respectivamente; y, ii) importe de hasta 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (EUR 850.000,-) que comprende el valor 
equivalente al 100% de la prima de la póliza de seguro emitida por CESCE. 

3.2 Cada una de las disposiciones del crédito que se efectúen al amparo del presente 
CONVENIO deberán estar denominadas en EUROS. La suma de todas las cantidades 
dispuestas no podrá superar en ningún caso el importe máximo del CRÉDITO. 

ARTICULO 4. - COSTE DEL CRÉDITO 

4. 1 INTERESES 

El CRÉDITO devengará diariamente intereses a favor del BANCO, a una tasa de 
interés variable durante toda la vida del CRÉDITO, correspondiente al EURIBOR a seis 
(6) meses más un margen del cuatro por ciento anual {4,00% p.a.) y que será 
satisfecho por el ACREDITADO al vencimiento de cada período de interés 
correspondiente en moneda EURO. Dicha tasa de interés será comunicada en forma 
detallada con su respectivo cálculo financiero al ACREDITADO por el BANCO, 
semestralmente con al menos (1) un mes anterioridad a cada vencimiento. 

Para el cómputo de los intereses a liquidar en la fecha de finalización del período de 
interés, se utilizará como base el año de trescientos sesenta (360) días, calculándose 
tales intereses sobre el número exacto de días naturales comprendidos en el período de 
interés, incluyéndose el primer día, pero no el último. 

A tales efectos, se entiende por Período de Interés para cada una de las disposiciones 
que se realicen con cargo al CRÉDITO, los períodos sucesivos de tiempo de una 
duración de seis (6) meses. El primero de dichos Períodos de Interés para cada 
disposición comenzará el día en que se realice la misma y cada uno de los sucesivos al 
día siguiente de finalizar el anterior, contando para el cálculo de los mismos el primero 
de ellos, pero excluyendo el último. El último Período de Interés finalizará en todo caso 
el día del vencimiento definitivo del CRÉDITO COMPRADOR. 
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Los intereses serán pagaderos al BANCO durante el período de amortización del 
CRÉDITO y se calcularán sobre el saldo de principal del CRÉDITO efectivamente 
dispuesto y pendiente de amortización al comienzo de cada semestre, pagándose al 
BANCO por semestres vencidos en las mismas fechas en que proceda efectuar las 
amortizaciones parciales de principal, según se determina en el Artículo 12. 

Se entenderá por "EURIBOR" el tipo de interés fijado a las once horas a.m. de Bruselas, 
por la Federación Bancaria Europea, para depósitos en euros a seis meses en el 
segundo Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha de inicio de cada Período de 
Interés. 

A estos efectos, se tomará como referencia el tipo de interés publicado en la pantalla 
Reuters en la página Euribor01 o por Bridge Telerate en la página 248, o en defecto de 
éstas, aquellas páginas o medios financieros que las sustituyan. 

4.2.- COMISIONES Y OTROS 

1) Comisión de Estructuración: 

El IMPORTADOR pagará al BANCO una comisión de estructuración de 1,45% FLAT calculada 
sobre el importe total del CRÉDITO establecido en el ARTICULO 3.1, pagadera una sola vez, 
posterior a la firma del presente CONVENIO. 

2) Comisión de Compromiso: 

El ACREDITADO pagará al BANCO una comisión de compromiso de 0,50% p.a. pagadera 
trimestralmente por trimestre vencido durante el Período de Utilización del CRÉDITO y 
calculada sobre el saldo sin desembolsar del CRÉDITO, comenzando a contar a partir de la 
firma del presente CONVENIO. 

3) Otros: 

Por otro lado, todos los impuestos y demás gravámenes que se generen derivados de la 
ejecución e implementación del Proyecto dentro de la República de Guatemala, estarán a cargo 
del IMPORTADOR. 

4.3.- IMPORTES VENCIDOS Y NO PAGADOS 

a) Todos los importes vencidos y no pagados por el ACREDITADO al BANCO, de 
conformidad con las estipulaciones contenidas en el CONVENIO, que no hubiesen sido 
satisfechos en la fecha, moneda y domicilio establecidos en el mismo, devengarán 
intereses a favor del BANCO, a la tasa resultante de incrementar en dos puntos 
porcentuales p.a. (2% p.a.) a la tasa establecida en el ARTICULO 4.1 del CONVENIO, 
durante todo el tiempo que dure el impago, en concepto de intereses de demora. 

b) La indemnización global que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del 
presente ARTICULO, será hecha efectiva por el ACREDITADO al BANCO, en la fecha 
en que debiera percibirlos y a primera demanda de éste, calculándose día a día sobre 
las cantidades impagadas durante todo el tiempo que dure el impago, desde la fecha en 
que tal o tales importes hubiesen sido debidos, hasta aquella en que el BANCO las 
perciba efectivamente en la moneda y domicilio establecidos en el CONVENIO. 
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ARTÍCULO 5.- IMPUESTOS Y GASTOS 

5.1 Serán por cuenta del ACREDITADO todos los impuestos, tasas, timbres y cualesquiera 
otras cargas exigibles en la República de Guatemala con motivo de la celebración del 
CONV~NIO y su ejecución hasta la amortización final del importe dispuesto con cargo 
al CREDITO, y que sean generados por la legislación de República de Guatemala. A 
este respecto el ACREDITADO, en caso de que se exigieran tales cargos, justificará al 
BANCO, en cada pago que efectúe como consecuencia del CONVENIO y en un plazo 
de 30 D[AS HÁBILES, que han sido liquidados cuantos impuestos, tasas o gravámenes 
deban devengarse conforme al derecho guatemalteco, o en su caso, la exención de 
que pudiera disfrutar. 

5.2 El ACREDITADO pagará al BANCO a su primer requerimiento los gastos en los que el 
BANCO incurra como consecuencia de la instrumentación, tramitación, ejecución, 
puesta en efectividad y desarrollo del CONVENIO, en el entendido que todos los pagos 
serán realizados por el ACREDITADO. 

5.3 El ACREDITADO se compromete a efectuar al BANCO todos los pagos derivados de las 
obligaciones por aquél asumidas en el CONVENIO, libres de toda carga o deducción de 
cualquier índole, que sean generados por la legislación de República de Guatemala. 
Por lo tanto, y en el caso de que por cualquier circunstancia tales pagos se viesen 
reducidos de algún modo, o el ACREDITADO estuviese legalmente obligado a efectuar 
alguna retención o reducción, el ACREDITADO pagará al BANCO, a primer 
requerimiento de éste, las cantidades necesarias para compensar la disminución de que 
se trate. 

5.4 El ACREDITADO pagará al BANCO a primer requerimiento de éste, todos los gastos 
judiciales y/o extrajudiciales en que pudiera incurrir el BANCO como consecuencia del 
incumplimiento por parte del ACREDITADO de cualquiera de las obligaciones que 
asume en el CONVENIO. 

ARTICULO 6.- SEGURO DEL CRÉDITO 

6.1 El CRÉDITO y todos sus intereses serán asegurados por CESCE, mediante la emisión 
en favor del BANCO de la correspondiente Póliza de Seguro para Crédito a Comprador 
en términos satisfactorios para el BANCO. 

6.2 El importe de la prima de seguro de CESCE arriba indicado será financiado con cargo 
al CREDITO COMPRADOR. 

El 100% del importe provisional de la prima será financiado con fondos del CRÉDITO, la 
primera disposición deberá destinarse íntegramente al pago de la prima del CESCE, en 
el importe que corresponda según la liquidación provisional presentada por CESCE a tal 
objeto. El ACREDITADO instruye por la presente de manera irrevocable, al BANCO 
para que realice por orden y cuenta de la misma una primera disposición con cargo al 
CRÉDITO, abonando los fondos correspondientes a la misma en la cuenta que con tal 
objeto le indique CESCE, en la misma fecha en que el presente CONVENIO tome 
efectividad según el artículo 18.2. 

6.3 El importe inicial establecido por CESCE para la prima de la Póliza de Seguro se 
considerará provisional, debiendo ser reajustado en la forma y plazos fijados por 
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CESCE en la Póliza de Seguros que emita, tanto en función del importe definitivo 
efectivamente dispuesto con cargo al CRÉDITO, como por cualquier modificación que 
pudiera producirse en el desarrollo del mismo. El ACREDITADO pagará al BANCO, al 
primer requerimiento que éste le formule al efecto, el importe de la prima 
complementaria que pudiera devengarse en función de los posibles reajustes a que se 
ha hecho alusión en el párrafo anterior. A su vez el BANCO abonará en la cuenta de 
crédito, cualquier exceso que se produzca a favor del ACREDITADO con relación a la 
cantidad satisfecha en concepto de prima provisional de CESCE, una vez recibida por el 
BANCO de CESCE. 

ARTÍCULO 7.-INSTRUMENTACIÓN DEL CRÉDITO 

7.1 Para recoger el movimiento de los fondos del CRÉDITO, el BANCO abrirá y mantendrá 
en sus libros una o varias cuentas corrientes de crédito, a nombre del ACREDITADO, 
en las que se adeudará y abonará de conformidad con las reglas que se establecen en 
el ANEXO 11 al CONVENIO. 

7.2 El saldo que presenten las cuentas corrientes de crédito aludidas en el ARTICULO 7.1, 
incrementada en Jos intereses que se hubiesen devengado desde la última liquidación, 
evidenciará en cada momento la deuda efectiva del ACREDITADO frente al BANCO. 

7.3 La certificación del saldo de la cuenta corriente de crédito, (una vez realizada la 
consolidación de cobros y pagos correspondiente por parte del BANCO), expedida por 
el BANCO, será prueba definitiva ante el ACREDITADO así como ante cualquier 
instancia pública, privada o Tribunal de Justicia o Corte de Arbitraje, de la deuda real del 
ACREDITADO frente al BANCO, salvo error manifiesto que, en todo caso, deberá ser 
alegado y probado por el ACREDITADO. 

7.4 El BANCO, notificará por escrito al ACREDITADO e IMPORTADOR la fecha, monto y 
moneda del importe de la Disposición a acreditarse en las cuentas del Exportador, a 
más tardar 5 días después de hacerlo efectivo. No hacerlo no supondrá en ningún caso 
un incumplimiento para el BANCO. 

7.5 En los casos que el BANCO efectúe una Disposición al EXPORTADOR 30 días antes de 

o 

la fecha de pago de intereses y amortizaciones, la suma de esas Disposiciones serán ~ 
incluidas en el siguiente vencimiento. 

ARTICULO 8.- PERIODO DE UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO 

8.1 El ACREDITADO podrá disponer del CRÉDITO concedido en un plazo de hasta 
dieciocho (18) meses contados desde la fecha en que se acredite el cumplimiento de 
las condiciones de disponibilidad establecidas en el ARTICULO 17.2 de este 
CONVENIO y que será coincidente con la entrada en vigor del CONTRATO 
COMERCIAL, y a plena satisfacción del BANCO. 

Si al final del periodo de utilización definido en el párrafo anterior no se hubiera 
dispuesto la totalidad del CRÉDITO, el BANCO podrá autorizar, previa solicitud del 
ACREDITADO, y el EXPORTADOR y aprobación de CESCE, la utilización de las 
cantidades disponibles en las condiciones que BANCO y ACREDITADO negocien en su 
caso. 
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8.2 En todo caso el BANCO podrá automáticamente autorizar disposiciones del CRÉDITO 
hasta dos (2) meses después de la fecha establecida en el ARTICULO anterior, sin 
necesidad de conformidad expresa del ACREDITADO (salvo lo recogido en el artículo 9 
y 11) y siempre que los documentos presentados por el EXPORTADOR al 
IMPORTADOR para hacer efectiva la disposición de que se trate, conforme a lo 
establecido en el ARTICULO 11, tengan fecha anterior a la establecida como límite en 
el ARTICULO 8.1 para el Periodo de Utilización del CRÉDITO y el BANCO cuente con 
la conformidad de CESCE. 

ARTICULO 9.- CONDICIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO 

9.1 Condiciones previas para la disposición del crédito. 

Será requisito necesario para efectuar disposiciones con cargo al CRÉDITO concedido, 
el que se acredite el exacto cumplimiento de las condiciones previstas en el ARTICULO 
18.2 para la plena efectividad del CRÉDITO. 

9.2 Condiciones específicas para cada disposición: 

Con independencia del cumplimiento para cada una de las disposiciones de lo previsto 
en el ARTICULO 18.2 y las estipulaciones del artículo anterior, cada una de las 
disposiciones del CRÉDITO se condiciona: 

a) A que el IMPORTADOR, en su caso, presente al BANCO la documentación que 
permita efectuarla, de acuerdo con lo que establece el ARTiCULO 11. 

b) A que el BANCO haya recibido del EXPORTADOR una carta de compromiso, a 
través de la cual se comprometa a asumir ciertos deberes y obligaciones respecto 
del desarrollo del CONTRATO COMERCIAL y su financiación. 

e) A que el EXPORTADOR presente al BANCO el documento administrativo que las 
autoridades económicas españolas pudieran establecer para acreditar la 
exportación de mercancía y/o prestación de servicios, en su caso. 

d) Salvo por la primera disposición que la Póliza de CESCE esté en vigor y plena 
efectividad, habiéndose pagado íntegramente su prima. 

e) Cada disposición se tramitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4. 

9.3 Suspensión de pagos con cargo al CRÉDITO 

Sin perjuicio de lo señalado en los ARTICULOS 9.1 y 9.2, el BANCO podrá suspender 
de inmediato los pagos con cargo al CRÉDITO, si se produjera cualquiera de las 
siguientes circunstancias y cuando así corresponda con el consentimiento de CESCE: 

a) Incumplimiento no subsanado, en los términos establecidos en el ARTiCULO 17. 

b) Si hubiera finalizado el Periodo de Utilización del CRÉDITO, de conformidad con lo 
establecido en el ARTICULO 8. 

e) Si el BANCO constatase que los fondos utilizados con cargo al CRÉDITO no se 
aplican a los fines previstos en el CONVENIO. 
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d) Suspensión, rescisión, resolución, novación o modificación sustancial del 
CONTRATO, salvo que el BANCO haya aprobado previamente las anteriores 
situaciones. En este caso, y siempre que lo requiera CESCE o las autoridades 
económicas españolas competentes, el ACREDITADO y el BANCO adaptarán el 
plazo de amortización del importe del CRÉDITO dispuesto al que requieran las 
referidas instancias. 

e) Incumplimiento, del que el BANCO informará al ACREDITADO lo antes posible, que 
no se ha subsanado dentro de treinta (30) días siguientes a la fecha de dicho 
incumplimiento por parte del ACREDITADO y/o EXPORTADOR de cualquiera de 
las obligaciones que se les atribuyen en el CONVENIO y el CONTRATO 
COMERCIAL, así como las obligaciones derivadas de las aprobaciones de las 
Autoridades españolas, CESCE, o del propio BANCO. 

f) Caso de que la cobertura de la póliza de seguro emitida por CESCE perdiese su 
efectividad o CESCE instruyese al BANCO a suspender las disposiciones. 

g) Disputa entre el EXPORTADOR y el IMPORTADOR en relación con la ejecución 
del CONTRATO, ya sea por vía judicial o recurriendo al arbitraje, hasta tanto que: 

g. 1 La parte demandante notifique al BANCO haber desistido de la demanda o, en 
su caso, se comunique al BANCO por el IMPORTADOR y el EXPORTADOR 
que ha sido retirado el arbitraje 

g. 2 El procedimiento judicial o arbitral se resuelva por sentencia o laudo firmes y 
definitivos. 

ARTICULO 10.- PAGO AL EXPORTADOR DEL CRÉDITO 

10.1 Hasta ONCE MILLONES SETENTA MIL EUROS (EUR 11.070.000), será pagado 
directamente al CONSORCIO por el BANCO, de conformidad con la solicitud de 
desembolsos emitida por el IMPORTADOR, en la cuenta que éste mantendrá con el 
mismo, con fondos provenientes del presente CRÉDITO, sujeto a las condiciones 
establecidas en el ARTICULO 11 siguiente. 

ARTICULO 11.- FORMA DE DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS DEL CRÉDITO 

11.1 El presente CRÉDITO sólo podrá utilizarse para efectuar pagos por el BANCO al 
CONSORCIO, o, en su caso, al EXPORTADOR y a CESCE, con el fin específico de: 
(i) la financiación del importe del CONTRATO COMERCIAL susceptible de cobertura 
CESCE y; (ii) hasta el 100% de la prima provisional de CES CE, no pudiendo superar 
en su conjunto dichos importes la cifra total del CRÉDITO establecida en el ARTICULO 
3. Queda expresamente establecido que las disposiciones con cargo al CRÉDITO por 
este concepto se producirán en los términos estipulados a tal efecto en el ANEXO IV al 
CONVENIO y de acuerdo con las condiciones generales y especiales que en dicho 
ANEXO IV se contemplan. En caso de duda se atenderá según lo establecido en el 
CONTRATO COMERCIAL 

11.2 Por la presente el ACREDITADO da mandato irrevocable al BANCO para: 
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a) Pagar el 100% de la prima de CESCE, con cargo a la primera disposición del 
CREDITO, sin necesidad de autorización expresa del ACREDITADO, tal y como 
viene estipulado en el ARTICULO 6.2 del presente CONVENIO. 

b) Pagar en su nombre y por su cuenta los montos adeudados al EXPORTADOR 
contra entrega al BANCO de una SOLICITUD DE DISPOSICIÓN conforme al 
Anexo V que deberá estar firmada por el IMPORTADOR. Dicha SOLICITUD DE 
DISPOSICIÓN deberá estar acompañada de los documentos descritos en el 
CONTRATO COMERCIAL para cada hito o aquella otra documentación que 
CESCE o el BANCO puedan requerir. 

En todo caso, el BANCO podrá efectuar pagos al EXPORTADOR ante la presentación por el 
IMPORTADOR al BANCO de los documentos que dieran derecho a la utilización del 
CRÉDITO; salvo que tales documentos no se presenten de conformidad con las artículos a tal 
efecto contenidos en el CONVENIO y/o no se cuente con todas las aprobaciones que fuera 
preciso obtener, y en su caso, de las Autoridades españolas competentes y/o CESCE. 

11.3 La responsabilidad del BANCO en la revisión de los documentos que en cada caso 
presente al IMPORTADOR para producir las disposiciones con cargo al CRÉDITO, 
queda expresamente limitada a la que se establece en las Reglas y Usos Uniformes 
relativos a los Créditos Documentarías (Revisión de 2007) de la Cámara de Comercio 
Internacional (Publicación 600). El BANCO tendrá hasta 5 días hábiles para la revisión 
de la documentación, pudiendo reclamar la documentación adicional que estime 
oportuna al IMPORTADOR, ACREDITADO, o, en su caso, al EXPORTADOR. En este 
caso el cómputo de los 5 días quedará temporalmente interrumpido hasta la recepción 
completa de la documentación 1 información solicitada por el BANCO. En tal supuesto, 
el BANCO no será considerado responsable del cumplimiento del plazo de entrega de 
Jos fondos. 

En consecuencia, una vez efectuada por el BANCO la disposición de que se trate, 
quedará automáticamente reconocida con carácter definitivo la deuda del 
ACREDITADO frente al BANCO por el importe que en su caso corresponda. 

Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, se hace constar 
expresamente que todos los derechos del BANCO, derivados de las estipulaciones del 
CONVENIO son potestativamente renunciables por éste, sin necesidad de contar con el 
previo consentimiento del ACREDITADO, no pudiendo, por tanto, ser alegada por éste 
tal renuncia o la falta de concurrencia de cualquiera de los condicionantes establecidos 
en el CONVENIO, como fundamento de impugnación de cualquier pago efectuado por 
el BANCO con cargo al CRÉDITO, siempre que el mismo se haya producido contra 
presentación por el IMPORTADOR de la documentación exigible o para el pago a 
CESCE de la correspondiente prima, de conformidad con lo establecido en el 
ARTICULO 11.1. 

ARTÍCULO 12.- AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Las disposiciones que se realicen con cargo al importe del CRÉDITO efectivamente 
utilizado serán amortizadas por el ACREDITADO en un plazo de hasta siete (7) años, 
mediante el pago de catorce (14) vencimientos iguales, semestrales y consecutivos. El 
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pago de la primera cuota se producirá a los (6) seis meses del punto de arranque tal y 
como éste se define el párrafo siguiente. 

Se establece como punto de arranque para iniciar el período de la amortización de las 
disposiciones efectuadas con cargo al CRÉDITO, la fecha que figure en cada Acta de 
Recepción Provisional suscrita por el IMPORTADOR y el EXPORTADOR. En todo caso 
la primera amortización será no más tarde del mes 24 (veinticuatro}, contado a partir de 
la entrada en vigor del CONTRATO COMERCIAL. En todo caso el BANCO atenderá a 
lo que CESCE pueda establecer con respecto al punto de arranque de la amortización. 

La última amortización para cada disposición del crédito tendrá lugar 78 (setenta y 
ocho) meses después de la primera de dichas amortizaciones semestrales, fecha en la 
que el CRÉDITO deberá quedar totalmente reembolsado. 

En ningún caso podrá el ACREDITADO disponer de nuevo de cualquier cantidad que 
hubiere reintegrado al BANCO en virtud de este CONVENIO. 

El BANCO proporcionará al ACREDITADO en forma escrita, semestralmente, y 30 días ·O 
después de la recepción del correspondiente pago de capital intereses y comisiones, un 
acuse de recibo, que detalle el monto, moneda y renglones de pago recibido, asf como 
el saldo adeudado a la fecha. Asimismo a más tardar 30 días después de la recepción 
de la última cuota de pago de amortización un finiquito financiero, indicando en el 
mismo que todos los compromisos han sido recibidos satisfactoriamente dando por 
cancelado el crédito. La falta de envío por parte del BANCO de esta información en 
ningún caso liberará al ACREDITADO de su obligación de satisfacer en plazo cualquier 
pago adeudado al BANCO. 

ARTÍCULO 13.- MONEDA Y DOMICILIO DE PAGO 

13.1 Todos los pagos que tenga que realizar el ACREDITADO al BANCO como 
consecuencia de las obligaciones asumidas en virtud del CONVENIO, habrán de ser 
efectuados en EUROS en la siguiente cuenta o bien en la que solicite el BANCO a 
través de las cartas de cobro: 

Beneficiario: BANCO SANTANDER S.A. 
Swift: 
IBAN: 

13.2 La obligación de pago no se considerará cumplimentada hasta que el BANCO haya 
recibido los importes debidos en virtud del CONVENIO, en la moneda y domicilio 
indicados en el ARTICULO 13. 1. 

13.3 En el supuesto de que, de conformidad con las estipulaciones del CONVENIO, el 
vencimiento de un pago coincida con un día inhábil, dicho pago deberá ser efectuado al 
BANCO en el DIA HÁBIL inmediatamente posterior sin que implique cargos adicionales 
de intereses moratorias o por ajuste de fechas. 

ARTÍCULO 14.- AMORTIZACION ANTICIPADA DEL CRÉDITO 

14.1 El ACREDITADO podrá en cualquier momento solicitar del BANCO la posibilidad de 
amortizar anticipadamente la totalidad o parte del CRÉDITO pendiente de reembolso. 
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La solicitud del ACREDITADO deberá obrar en poder del BANCO, como mínimo 
sesenta (60) días antes de la fecha en que el ACREDITADO pretenda efectuar la 
amortización anticipada de que se trate, que deberá coincidir con una fecha de 
vencimiento de principal y/o intereses. 

14.2 Una vez recibida la solicitud de amortización anticipada a que se refiere el artículo 
anterior, el BANCO, previa consulta con CESCE y autoridades españolas, contestará al 
ACREDITADO, en cuanto obre en su poder la conformidad de CESCE y las 
correspondientes autoridades españolas facilitando las condiciones que éstos y el 
BANCO establezcan. El ACREDITADO deberá abonar las penalidades que, en su caso, 
requieran las partes como consecuencia de la cancelación anticipada del CREDITO 
correspondiente al importe amortizado anticipadamente, todo ello en atención al 
momento en que tal cancelación anticipada del CRÉDITO se produzca y de 
conformidad con lo que, en su caso, indique CESCE al respecto. Asimismo el 
ACREDITADO resarcirá al BANCO de cualquier perjuicio, de existir y debidamente 
justificado que de tal prepago o del incumplimiento del preaviso que al efecto pudiera 
derivarse para éste por la recolocación de los fondos tomados por el mismo para la 
financiación del CRÉDITO, debidamente acreditado por el BANCO. A tal efecto, la 
comunicación que emita el BANCO hará fe en juicio y fuera de él, salvo error manifiesto. 

14.3 Expresamente se estipula que, en el caso de que se tratase de una amortización 
anticipada parcial, el importe de la misma deberá aplicarse a la amortización del 
CRÉDITO pendiente de reembolso, comenzando por las cuotas correspondientes a los 
últimos vencimientos de capital de acuerdo al cronograma de pagos estipulado y 
derivado de acuerdo a las disposiciones realizadas. 

14.4 En todo caso, el ACREDITADO no podrá solicitar al BANCO la amortización anticipada 
del CRÉDITO pendiente de reembolso, si no se encontrase al corriente en el 
cumplimiento de cualquier obligación de pago frente al BANCO, ya sea ésta derivada 
del CONVENIO o consecuencia de cualquier otra posible operación de DEUDA 
EXTERNA formalizada entre el ACREDITADO y el BANCO. 

14.5 El importe mínimo de cualquier amortización anticipada será de Eur 1 mn. 

ARTÍCULO 15.- LEY APLICABLE 

15.1 El CONVENIO se regirá en todos sus aspectos por la Ley española, que será de 
aplicación a cualquier controversia que pudiera surgir entre el ACREDITADO. 

15.2 Así mismo, expresamente se estipula que la interpretación de los términos del 
CONVENIO deberá en todo caso producirse de conformidad con las reglas para la 
interpretación de los convenios contenidas en la legislación española. 

15.3 El ACREDITADO renuncia expresamente a invocar frente al BANCO cualquier tipo de 
inmunidad que por su especial naturaleza pudiera corresponderle. 

15.4 Las partes se someten expresamente al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
(Capital), lugar del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este CONVENIO, para 
toda cuestión relativa a la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente 
CONVENIO, con renuncia a cualquier otro que pudiera corresponderles 

ARTICULO 16.-INDEPENDENCIA DEL CONVENIO Y EL CONTRATO 
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16. 1 A los efectos del cumplimiento de la obligación de pago del ACREDITADO frente al 
BANCO, se hace constar expresamente la total independencia entre el CONTRATO y el 
CONVENIO, por lo que tal obligación de pago no se condicionará ni podrá ser alterada 
en modo alguno por cualquier reclamación que el IMPORTADOR formule o pueda 
formular contra el EXPORTA DO R. 

16.2 Como consecuencia de lo establecido en el ARTICULO 16.1, el ACREDITADO hace 
expresa renuncia a la posibilidad de oponer al BANCO cualquier excepción derivada del 
incumplimiento por parte del EXPORTADOR que lo conforman, de cualquiera de las 
obligaciones que para éste pudieran derivarse del CONTRATO y, en especial, a 
cualquiera derivada de la correcta recepción, estado o naturaleza de los bienes y 
servicios contratados, siempre que el BANCO haya efectuado los pagos correctamente, 
contra presentación de los documentos que en cada caso corresponda, de acuerdo con 
lo establecido en el ARTICULO 11. y limitada la responsabilidad del BANCO en la 
revisión de los mismos a la definida en el ARTICULO 11 

ARTÍCULO 17.-INCUMPLIMIENTO 

17.1 Se considerará que ha ocurrido una situación de incumplimiento, y el BANCO informará 
al ACREDITADO del hecho lo antes posible, cuando concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) Falta de pago en la fecha, domicilio o moneda estipulados, de cualquier cantidad 
que el ACREDITADO deba al BANCO por virtud de la suscripción del CONVENIO. 

b) Incumplimiento por parte del ACREDITADO de cualquiera de las obligaciones para 
él derivadas de las estipulaciones contenidas en el CONVENIO. 

e) Incumplimiento de cualquier contrato de DEUDA EXTERNA celebrado por el 
ACREDITADO, o en el supuesto de que cualquier otro contrato en el que sea parte 
que venza anticipadamente siendo por tanto exigibles las obligaciones que tenga 
contraídas, con anterioridad a la fecha de vencimiento inicialmente fijada en tales 
contratos o si no se liberara cualquier garantía u obligación del ACREDITADO en su 
fecha de vencimiento. 

d) Cualquier acto o decisión de las Autoridades de la República de Guatemala que 
pudieran impedir el desarrollo del CONVENIO o el cumplimiento de las obligaciones 
que pudieran derivarse del mismo para el ACREDITADO. 

e) Falseamiento de cualquier dato que pueda inducir a error en la apreciación jurídica 
y/o calificación económica del ACREDITADO. Así como, falseamiento en la 
documentación presentada al BANCO para la entrada en vigor y toma en 
efectividad del CONVENIO. 

f) Que no se cumplan las directrices de la OCDE para la erradicación de las prácticas 
de corrupción. Tanta el BANCO como el ACREDITADO manifiestan que no se ha 
realizado ni se realizará, ni de forma directa ni indirecta, ninguna oferta, regalo o 
pago, consideración o beneficio de ningún tipo que pudiera ser considerado como 
una práctica corrupta o ilegal como incentivo, a cambio de la firma del CONVENIO. 

17.2 Si dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hubiera producido una 
situación de incumplimiento, en los términos establecidos en el ARTICULO 17.1, no 
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hubiera sido debidamente subsanada la misma, el ACREDITADO pagará al BANCO, al 
primer requerimiento que éste a tal efecto le formule, cualesquiera cantidades que en 
dicho momento deba al BANCO, vencidas o sin vencer, por el concepto que fuere sin 
posibilidad de oposición de ningún tipo. 

17.3 La suma total a que asciendan las cantidades a que se ha hecho alusión en el artículo 
anterior, se considerará automáticamente vencida líquida y exigible, sin necesidad de 
protesto o cualquier otra formalidad y pagadera sin necesidad de que el BANCO haya 
de cumplir a tal efecto ningún tipo de requisito o formalismo legal, excepción hecha del 
simple requerimiento de pago. La suma total quedaría establecida por los siguientes 
conceptos: 

1. El importe de todas las amortizaciones de principal que a su vencimiento no se 
hayan abonado. 

2. Los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de resolución del 
CONVENIO. 

3. El importe de cualquier cantidad que por cualquier otro concepto deba el 
ACREDITADO al BANCO como consecuencia del CONVENIO. 

No obstante, el BANCO reconoce que el ACREDITADO debe pasar por un proceso 
formal administrativo para gestionar el pago. 

17 .4. La circunstancia de que el BANCO hubiera ejercitado tardíamente u omitido ejercitar 
cualquier derecho o acción contra el ACREDITADO, en relación con las causas de 
resolución enumeradas en los apartados anteriores, no disminuirán en nada los 
derechos del BANCO ni le impedirá ejercitar las acciones que le corresponden. 

17.5. La obligación del BANCO de financiar el CONTRATO COMERCIAL por medio de este 
CONVENIO cesará de modo inmediato a menos que sea subsanado en los siguiente 
treinta (30) días en los siguientes casos: 

1. Cuando se produzca cualquiera de las causas de resolución establecidas en el 
presente ARTICULO. 

2. Cuando el CONVENIO haya quedado anulado, interrumpido o resuelto por 
cualquier causa, así como cuando se encuentre pendiente de resolución o 
arbitraje. 

3. Cuando el BANCO verifique, en el desempeño de su actividad bancaria 
habitual, que se han producido o se están produciendo irregularidades en el 
desarrollo de la operación o en la aplicación de los fondos con cargo al 
CRÉDITO 

4. Cuando CESCE comunique, por cualquier motivo, la suspensión de la 
cobertura de seguro de crédito. 

17.6 El no ejercicio por el BANCO de los derechos que le corresponden, de acuerdo con el 
articulado del presente ARTICULO 17, en modo alguno podrá ser invocado por el 
ACREDITADO como una renuncia a tales derechos ni una conformidad por parte del 
BANCO al incumplimiento. 
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ARTICULO 18.- ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO Y TOMA DE EFECTIVIDAD DEL 
CRÉDITO 

18.1 El CONVENIO entrará en vigor el día de su firma por todas las Partes. 

18.2 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, será requisito indispensable para fa 
plena efectividad del CRÉDITO y para efectuar disposiciones con cargo al mismo, el 
cumplimiento a plena satisfacción del BANCO de las siguientes condiciones, incluida la 
firma por las Partes del CONVENIO: 

a) Que el BANCO haya recibido del EXPORTADOR un escrito por el que se 
compromete a asumir los deberes y obligaciones que le competen en el marco del 
CONTRATO COMERCIAL y su financiación con respecto al presente CONVENIO. 

Así mismo, el BANCO deberá haber recibido del EXPORTADOR un certificado 
firmado por el EXPORTADOR y el IMPORTADOR que establezca: (i) que el 
CONTRATO COMERCIAL ha entrado en vigor, (ii) la fecha de la entrada en vigor 
del mismo. 

b) Que las Autoridades oficiales guatemaltecas competentes hayan aprobado en todos 
sus términos el CONTRATO COMERCIAL y el presente CONVENIO, a través de un 
Decreto emitido por el Congreso de la República de Guatemala (facilitándose copia 
al BANCO de los documentos que lo acrediten, incluyéndose, en su caso, la 
publicación en el Diario Oficial de la República de Guatemala). Asimismo, el BANCO 
deberá recibir copia de los poderes de las personas que en nombre del 
ACREDITADO suscriben el presente CONVENIO. 

e) Que las Autoridades oficiales españolas competentes hayan aprobado en todos sus 
términos el CONTRATO COMERCIAL y el presente CONVENIO 

d) Que el BANCO haya recibido del EXPORTADOR: 

d.1 Escrito por el que declara conocer y aceptar, irrevocable e 
incondicionalmente, vinculándose, por tanto, a cumplir las obligaciones 
que directa o indirectamente se le atribuyen en el CONVENIO, y en 
especial las aludidas en el ARTICULO 9.3 así como las que pudieran 
derivarse de las autorizaciones de los Organismos oficiales españoles 
competentes de CESCE y del propio BANCO. 

d.2 Certificado relativo a los bienes y servicios de origen no español, 
incorporados en la operación de exportación objeto del CONTRATO, con 
expresión de los siguientes extremos: 

• Descripción de los mismos. 
• País de origen. 
• Valoración individualizada. 
• Expresión del porcentaje que representa la suma de valoraciones 

sobre el importe total a que asciendan los bienes y servicios a 
exportar objeto del CONTRATO COMERCIAL. 

e) Que el BANCO haya recibido del ACREDITADO un dictamen jurídico emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, aceptable para el BANCO y CESCE, tomando 
como referencia los términos contenidos en el ANEXO 111 del CONVENIO 

' 
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acompañando al mismo prueba documental que acredite debidamente su contenido 
y comprometiéndose a facilitar adicionalmente cualquier prueba que a estos efectos 
pudiera ser requerida por el BANCO y/o CESCE, en forma razonable. 

f) Que el BANCO reciba facsímiles de firma de las personas con poder suficiente para 
vincular al ACREDITADO, EXPORTADOR E IMPORTADOR y, en su caso, 
ENTIDAD SUPERVISORA, junto con una copia fehaciente de los poderes en los 
que conste la delegación de facultades conferida para los actos que pretendan 
realizar. El BANCO dará por válido cualquier documento suscrito durante el 
desarrollo del CONVENIO con firmas coincidentes con los facsímiles aportados, 
mientras no sea fehacientemente informado acerca de cualquier modificación al 
respecto. Estos facsímiles serán enviados de forma separada por las entidades 
anteriormente mencionadas, según su ámbito de competencia. 

g) 

h) 

i) 

Que el BANCO haya recibido del ACREDITADO, el importe de las comisiones 
aludidas en el ARTICULO 4.2. 

Que por parte de CESCE sea emitida, a satisfacción del BANCO, la póliza de 
Seguro de Crédito al Comprador a que se refiere el ARTICULO 6.1. 

Que el BANCO haya recibido una opinión legal de un abogado externo 
independiente de reconocido prestigio y aceptable para el BANCO y CESCE. El 
coste de dicha opinión legal no será por cuenta del ACREDITADO. 

j) Que el BANCO haya recibido cualquier otra documentación requerida por el 
BANCO o por CESCE. 

k) Que el BANCO haya obtenido todas las aprobaciones internas. 

1) Que a criterio del BANCO no se haya producido una variación sustancial en las 
Condiciones de Mercado aplicables al ACREDITADO que impidan la plena 
disponibilidad de los créditos que financian el CONTRATO COMERCIAL. 

18.3 El BANCO no estará obligado a facilitar la financiación objeto del CONVENIO si las 
condiciones señaladas en el ARTICULO 18.2 para la plena efectividad del CRÉDITO no 
han sido cumplidas en su totalidad en el plazo de setenta y cinco días (75) contados a 
partir de la firma del Convenio. Dicho plazo se entenderá renovado automáticamente 
por períodos sucesivos de treinta (30) días, salvo comunicación en contrario del 
BANCO, en cuyo caso el BANCO se reserva el derecho a revisar las condiciones del 
presente CONVENIO. 

18.4 Asimismo el BANCO no se verá obligado a facilitar la financiación objeto del 
CONVENIO, si a criterio del BANCO se ha producido una modificación sustancial en las 
condiciones de mercado que afecten al ACREDITADO. 

ARTÍCULO 19.- EJEMPLARES E IDIOMA 

19.1 El CONVENIO se formaliza y suscribe por las partes en dos (2) ejemplares de un mismo 
tenor literal y a un solo efecto. 

19.2 El idioma del CONVENIO es el español. 
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ARTÍCULO 20.- COMUNICACIONES 

20.1 Las partes convienen expresamente que toda notificación comunicación, solicitud o 
requerimiento que deban intercambiarse entre el ACREDITADO y el BANCO en relación 
con el CONVENIO podrá efectuarse por correo certificado a los respectivos domicilios 
que se indican a continuación, por fax o e-mail, dirigido a los indicativos así mismo 
reseñados, confirmando por correo los mensajes cursados por telefax. 

Cualquier cambio o modificación en los domicilios o indicativos reseñados en el 
apartado siguiente, deberá ser comunicado al BANCO, por cualquiera de los medios 
anteriormente indicados, no surtiendo efecto hasta que el BANCO, no acuse recibo de 
dicho cambio, o modificación. 

20.2 A efectos de la práctica de requerimientos y de enviar o recibir notificaciones o, 
comunicaciones, ya sean éstas judiciales o extrajudiciales, se señala como domicilios e 
indicativos de teléfono, fax y email, los siguientes: 

a) En el caso del BANCO: 

Dirección: 

Indicativo de teléfono: 

Indicativo de telefax: 

Personas de Contacto: 

Email: 

b) En el caso del ACREDITADO: 

• Para el Ministerio de Finanzas Públicas: 

Dirección: sa. Avenida y 21 calle zona 1. Edificio de Finanzas Públicas 
Indicativo de teléfono: (502) 2322 9160 
Indicativo de e-mail: · 
Persona de contacto: Director de Crédito Público 

ARTÍCULO 21.- DECLARACIONES DEL ACREDITADO 

21.1 El Acreditado formula las siguientes declaraciones, que constituyen base esencial de 
este CONVENIO y que serán consideradas como válidas y ciertas una vez que este 
CONVENIO haya cumplido con la aprobación del Congreso de la República de 
Guatemala, y su publicación en el Diario Oficial 

a) El Acreditado tiene capacidad para suscribir este CONVENIO y ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del mismo, asi como para 
demandar y ser demandado ante cualquier Tribunal y/o Corte Arbitral que fueran 
competentes. 
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b) El presente CONVENIO ha sido suscrito por representantes del ACREDITADO 
debidamente apoderados al efecto, según los procedimientos de orden interno 
aplicables a tal objeto, habiéndose seguido todas las actuaciones necesarias para 
la válida y vinculante formalización del mismo. 

e) El ACREDITADO ha puesto en práctica todos los procedimientos requeridos por la 
Legislación de su país para garantizar: 

* Que la firma de este CONVENIO, no vulnera directa ni indirectamente el orden 
público, ni ninguna Ley, Norma, Decreto, Orden o regulación actualmente en 
vigor en el país del ACREDITADO, 

* Que todos los pactos y artículos de este CONVENIO sean válidos y legalmente 
exigibles y los compromisos asumidos por el ACREDITADO sean de la misma 
manera válidos y exigibles y 

* Que este documento pueda ser presentado como prueba ante cualquier Tribunal 
competente del país del ACREDITADO. 

d} El sometimiento a la legislación española es un pacto válido y vinculante, de 
acuerdo con la legislación del país del ACREDITADO. 

e) Bajo las leyes del país del ACREDITADO no es necesario que el BANCO esté 
autorizado para llevar a cabo negocios en dicho país, para que pueda ejercitar sus 
derechos en virtud del presente CONVENIO y llevar a cabo las obligaciones que le 
corresponden, excepto por los efectos fiscales previstos en este CONVENIO. 

f) Bajo las leyes del país del ACREDITADO no se reputará que el BANCO es 
residente, ni que está domiciliado, o realiza negocios en él, por el solo hecho de 
haberse formalizado y llevado a efecto el presente CONVENIO. 

g} La firma del presente CONVENIO se considerará de acuerdo con la Legislación del 
país del ACREDITADO, como un acto comercial, realizado y ejecutado a efectos 
privados pero de carácter y conocimiento público, estando el ACREDITADO, 
sometido, según la Legislación vigente en la jurisdicción en que se haya constituido, 
a la Legislación civil y comercial, en cuanto a las obligaciones contraídas en virtud 
de este CONVENIO se refiere. 

h} En la actualidad no se haya en curso, ni está pendiente, ningún litigio, arbitraje o 
procedimiento administrativo o reclamación que pudieran, por sí mismos o en 
combinación con cualesquiera otros procedimientos o reclamaciones, afectar, 
material y adversamente, a su capacidad de observancia o cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el presente Contrato, ni, según el leal saber y entender 
del ACREDITADO, se ha amenazado de ello al mismo ni a sus activos o derechos 
de contenido económico. 

i} No es necesario, a efectos de garantizar la legalidad, validez, ejecutabilidad o 
admisibilidad como prueba de este contrato, efectuar la legalización notarial, 
presentación, registro o remisión del mismo, ni de cualquier otro documento con él 
relacionado, ni el sellado de los mismos, ante ningún tribunal ni autoridad de la 
jurisdicción del ACREDITADO, ni deberá registrarse o ser aprobado por ninguna 
autoridad de la jurisdicción del ACREDITADO ningún tipo de desembolso o pago 
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efectuado en virtud del presente CONVENIO, salvo por la aprobación del Congreso 
de la República de Guatemala y publicado en el Diario Oficial. 

21.2. Asimismo el ACREDITADO se compromete expresamente frente al BANCO a que los 
derechos que para este último se deriven del presente CONVENIO gozarán, en todo 
momento y, al menos, de un tratamiento "pari-passu" en relación a cualquier otra 
obligación denominada como Deuda Externa del mismo rango, presente o futura, 
contraída, excepto las que vengan impuestas de las disposiciones de Ley del país del 
ACREDITADO. 

21.3. Las declaraciones establecidas en los apartados anteriores, seguirán vigentes después 
de la firma de este CONVENIO, y se entenderán ratificadas al comienzo de cada uno de 
los períodos de interés, como si se hubieran formulado en cada uno de esos momentos. 

21.4. El ACREDITADO se compromete, en este acto a informar puntual e inmediatamente al 
BANCO del acaecimiento de cualesquiera circunstancias que pudieran determinar una 
alteración sustancial en su situación jurídica, económica, financiera o patrimonial. 

ARTÍCULO 22.- CESIONES 

22.1. El ACREDITADO no podrá ceder o transferir sus obligaciones y derechos en virtud del 
presente CONVENIO sin el previo consentimiento, por escrito, del BANCO. 

22.2. El BANCO podrá realizar cesiones, transferencias, o asignaciones en sub
participaciones sobre sus derechos y obligaciones derivados del presente CONVENIO a 
otras entidades financieras de similar ranking crediticio internacional, siempre y cuando: 
a) se mantengan las mismas condiciones financieras y b) se notifique por escrito al 
ACREDITADO treinta días hábiles antes del próximo pago correspondiente. El 
ACREDITADO tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles desde que el BANCO le 
hubiera informado para dar su conformidad o justificar razonablemente su negativa. 

ARTICULO 23.- ANEXOS 

23.1 El CONVENIO contiene los Anexos que a continuación se indican: 

a) Anexo 1: CONTRATO COMERCIAL y Acta de Negociación del? de marzo de 2013 
b) Anexo 11: Mecanismo de funcionamiento de la cuenta corriente de crédito. 
e) Anexo 111: Modelo de referencia para la opinión legal a remitir por el ACREDITADO. 
d) Anexo IV: Sistema para efectuar disposiciones con cargo al CRÉDITO. 
Anexo V: Modelo de SOLICITUD DE DISPOSICIÓN a remitir por el IMPORTADOR. 

23.2 Los Anexos indicados en el ARTICULO 23.1 forman parte integrante del CONVENIO a 
todos los efectos jurídico sustantivos y materiales. 

23.3 Como consecuencia de lo establecido en el ARTICULO 23.2, toda alusión que se 
efectúe en el texto del CONVENIO a un ARTICULO en que se haga referencia a uno 
cualquiera de los Anexos citados en el ARTICULO 23.1., deberá entenderse extensiva 
en los mismos términos al Anexo de que se trate, como integrante del texto del 
ARTICULO en cuestión. 
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Y, en prueba de conformidad con los términos y condiciones del CONVENIO, las partes 
señaladas en la comparecencia ratifican íntegramente con su firma el texto que antecede, en el 
lugar y fecha ut supra. 

La República de Guatemala representada 
por el Ministro de Finanzas Publicas 
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BANCO SANTANDER S.A. 
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ANEXO 1 
CONTRATO COMERCIAL y ACTA DE NEGOCIACIÓN 
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ANEXO 11 

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA CUENTA CORRIENTE DE CRÉDITO 

QQOGi03 

De conformidad con la remisión efectuada en el ARTICULO 7.1, en el presente ANEXO 11 se 
establecen las reglas por las que se regirá el mecanismo de instrumentación del CRÉDITO a 
que se alude en el citado ARTICULO 7.1 

1.- En la cuenta corriente de crédito se adeudarán los siguientes importes: 

2.-

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

En la 

El importe de los pagos que el BANCO realice con cargo al CRÉDITO, de 
conformidad con las estipulaciones del CONVENIO. 

El importe de los intereses que se devenguen a favor del BANCO, por virtud de 
las disposiciones del CRÉDITO. 

El importe de los intereses de demora que pudieran producirse a favor del 
BANCO. 

El importe de las comisiones establecidas a favor del BANCO en el ARTICULO 
4.2. 

El importe de los gastos que pudieran producirse a cargo del ACREDITADO, de 
conformidad con lo pactado en el ARTÍCULO 5. 

cuenta corriente de crédito se abonarán los siguientes importes: 

El importe de cualquier reembolso que el BANCO reciba del ACREDITADO, de 
conformidad con las estipulaciones del CONVENIO, se imputaran: 

a) 
b) 
e) 
d) 

e) 
f) 
g) 

en primer lugar al pago de los costes judiciales (si los hubiera), 
en segundo lugar los gastos y comisiones, 
en tercer lugar a las indemnizaciones, si procedieran, 
en cuarto lugar cuarto al pago de impuestos generados en la República de 
Guatemala (si los hubiera}, 
en quinto lugar al pago a intereses moratorias, 
en sexto lugar al pago de los intereses corrientes 
y en séptimo y último lugar, al pago del principal del CRÉDITO y cantidades 
adeudadas por cualquier otro concepto 
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ANEXO 111 

FORMATO DE REFERENCIA PARA LA OPINIÓN LEGAL 
D. < ), (represénfahtecorresPónalehiel: 

CERTIFICO: 

1. Que he examinado los siguientes documentos, 

a) Convenio de CRÉDITO COMPRADOR firmado por el Ministro de en 
__ en fecha _ de _ de 20_ y en __ en fecha _de _de 20_ , en 
representación de la República de Guatemala, como ACREDITADO y Banco 
Santander, S. A. como Acreditante. 

b) El instrumento de acreditación otorgado al Ministro de ___ D. __ para firmar y 
ejecutar dicho Convenio (adjunto fotocopia). 

e) Las autorizaciones administrativas, consentimientos y/o permisos otorgados por las 
Autoridades guatemaltecas necesarios para la firma y validez del CONVENIO de 
CRÉDITO COMPRADOR (adjunto fotocopias). 

2. Que el ACREDITADO tiene capacidad jurídica y suficiente para celebrar el CONVENIO y 
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones dimanantes del mismo. 

3. Que se han seguido todas las actuaciones necesarias para la válida y vinculante 
formalización del CONVENIO por la República de Guatemala. 

4. Que el Ministro de D. está debidamente facultado para firmar y ejecutar el 
CONVENIO en nombre y representación de la República de Guatemala. 

5. Que todos los términos, pactos y compromisos contenidos en el CONVENIO son válidos, 
vinculantes y exigibles según las leyes de la República de Guatemala. La firma del 
CONVENIO mencionado no vulnera directa ni indirectamente ninguna Sentencia, laudo, 
norma, Decreto, Orden o regulación actualmente en vigor en la República de Guatemala ni .e 
ningún tratado o convenio internacional del que la República de Guatemala sea parte. 

6. Las obligaciones asumidas por el ACREDITADO en virtud del CONVENIO de CRÉDITO 
son obligaciones legalmente adquiridas, y tendrán en todo momento un rango al menos 
pari passu que aquellas otras presentes o futuras que sean asumidas en virtud de 
cualquier otro contrato de crédito. 

7. Que el ACREDITADO está sujeto al derecho privado, civil y mercantil, en sus relaciones y 
obligaciones derivadas del CONVENIO. 

8. Que se han obtenido con carácter previo o simultaneo a la entrada en vigor del 
CONVENIO todos los consentimientos, autorizaciones, licencias y aprobaciones 
necesarios para la válida ejecución y exigibilidad del CONVENIO y de cuantos actos en él 
se contemplan. 

24 



00000112 

9. Que la totalidad de las declaraciones formuladas por la República de Guatemala en el 
CONVENIO son plenamente ajustadas a derecho en todos sus términos. 

1 O. Que la preparación y ejecución del CONVENIO no es causa de devengo de impuesto 
alguno existente en la República de Guatemala. No existe en la República de Guatemala 
impuesto alguno aplicable a los pagos que debe realizar el ACREDITADO en cumplimiento 
de sus obligaciones nacidas del CONVENIO. 

La obligación asumida por el ACREDITADO en el CONVENIO por la que el ACREDITADO 
se hará cargo de las cargas fiscales presentes o futuras que pudieran corresponder en la 
República de Guatemala al BANCO en virtud del presente convenio, caso de que éstas 
existieran, es una obligación válida y legal según las leyes de la República de Guatemala. 

11. De conformidad con las leyes de la República de Guatemala, la elección de las leyes 
españolas como derecho aplicable al CONVENIO constituye una opción válida y legal. 

12. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la firma del CONVENIO no supone 
violación alguna de ningún acuerdo previo de la República de Guatemala. 

13. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha producido circunstancia alguna, 
que pudiera dar lugar, en los términos del Artículo 17 correspondiente del CONVENIO, a la 
resolución y vencimiento anticipado del CONVENIO. 

14. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, no se ha iniciado contra la República de 
Guatemala reclamación judicial alguna que razonablemente pueda afectar adversamente a 
su capacidad de hacer frente a las obligaciones derivadas del CONVENIO, o que cuestione 
la legalidad, validez y exigibilidad de cualquiera de las mismas. 

15. Que, hasta donde alcanzan mis conocimientos, la República de Guatemala está al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, y no existe incumplimiento alguno que 
razonablemente pueda afectar adversamente a su capacidad de hacer frente a las 
obligaciones derivadas del CONVENIO. 

Todo lo cual manifiesto a todos los efectos legales oportunos, en [ 
] 

Firmado 
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ANEXO IV 

SISTEMA PARA EFECTUAR LAS DISPOSICIONES CON CARGO AL CRÉDITO 

De conformidad con la remisión efectuada en el ARTICULO 11.1 en el presente ANEXO se 
establecen la forma, importes y documentación contra cuya presentación, el BANCO efectuará 
las disposiciones del CRÉDITO. 

1.- PAGOS A CESCE 

Primera Disposición del CREDITO pago del100% de la prima de CESCE, de acuerdo a 
lo que se establezca en la Póliza de CESCE. 

2.- PAGOS AL EXPORTADOR: 

Para el pago del 1 00% del valor de cada factura correspondiente a Bienes y Servicios, ~ 
contra la presentación de los siguientes documentos, según lo pactado en el 
CONTRATO COMERCIAL: 

./ Un primer pago del quince por ciento {15%) del Precio del Contrato por la cantidad de 
UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS {EUR 1 ,660,500.00), 
como anticipo contra presentación de la correspondiente factura comercial y la 
autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito 
por la Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un segundo pago del cuarenta y cinco por ciento {45%) de la embarcación de 31,90 
metros de eslora, por la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS EUROS (EUR 3,451 ,500.00), a la puesta en 
quilla de la embarcación. El pago se realizará contra presentación de factura comercial, 
certificación de la compañia certificadora internacional del barco, Bureau Veritas y 
autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito 
por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

Un tercer pago del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la embarcación de 22,60 
metros de eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL (EUR 
1,530,000.00), a la puesta en quilla de la embarcación 2, contra presentación de factura 
comercial, certificación de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau 
Veritas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un 
oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un cuarto pago del veinte por ciento (20%) de la embarcación de 31,90 metros de 
eslora, por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL EUROS 
{EUR 1 ,534,000.00), al acopio de los motores principales en el astillero contra 
presentación de factura comercial, certificación de la compañía certificadora 
internacional del barco, Bureau Veritas y autorización expresa del Ministerio de la 
Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese 
Ministerio . 

./ Un quinto pago del veinte por ciento {20%) de la embarcación de 22,60 metros de 
eslora, por la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA MIL EUROS {EUR 680,000.00), al 
acopio de los motores principales en el astillero, contra presentación de factura 
comercial, certificación de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau 
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Veritas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un 
oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un sexto pago del diez por ciento ( 10%) de la embarcación de 31 ,90 metros de eslora, 
por la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL EUROS (EUR 767,000.00) 
a la terminación del casco; contra presentación de factura comercial y autorización 
expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la 
Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un séptimo pago del diez por ciento (10%) de la embarcación de 22,60 metros de 
eslora, por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL EUROS (EUR 340,000.00) 
a la terminación del casco. Contra presentación de factura comercial, certificación de la 
compañía certificadora internacional del barco, Bureau Veritas y autorización expresa 
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad 
Superior de ese Ministerio. 

Un octavo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 31,90 metros de eslora, 
por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
(EUR 383,500.00) a la entrega del buques en Navia-Asturias, contra presentación de 
factura comercial, certificación de la compañía certificadora internacional del barco, 
Bureau Veritas y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de 
un oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un noveno desembolso del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 22,60 metros de 
eslora por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS (EUR 170,000.00) a la 
entrega del buque en Navia-Asturias, contra presentación de factura comercial, 
Certificación de la compañía certificadora internacional del barco, Bureau Veritas y 
autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito 
por la Autoridad Superior de ese Ministerio . 

./ Un décimo pago del cinco por ciento (5%) de la embarcación de 31,90 metros de eslora, 
por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
(EUR 383,500.00) a la entrega del buque en Guatemala, contra presentación de factura 
comercial y autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un 
oficio suscrito por la Autoridad Superior de ese Ministerio. 

Un onceavo pago cinco por ciento (5%) de la embarcación de 22,60 metros de eslora 
por la cantidad de CIENTO SETENTA MIL EUROS (EUR 170,000.00) a la entrega del 
buque en Guatemala, contra presentación de factura comercial y autorización expresa 
del Ministerio de la Defensa Nacional a través de un oficio suscrito por la Autoridad 
Superior de ese Ministerio. 

3. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PAGOS 

3.1. Además, de los documentos que en cada caso se indican, el IMPORTADOR 
deberá presentar al BANCO una solicitud de disposición por el importe y el 
concepto de que se trate, tomando como referencia el Modelo propuesto en el 
Anexo V. 

3.2 En cualquier caso, la suma de las disposiciones con cargo al CRÉDITO no podrá 
superar el importe establecido en los ARTICULOS 3.1. y 3.2. 

27 



3.3 Las SOLICITUDES DE DISPOSICIÓN deberán entregarse por el 
IMPORTADOR, al BANCO al menos 5 días hábiles de la fecha en que se hará 
efectiva la disposición, teniendo en cuenta que la documentación requerida para 
la disposición tendrá que ser conforme para el BANCO, reservándose éste el 
derecho de solicitar documentación adicional. La comunicación remitida por el 
BANCO en este sentido determinará fa interrupción del plazo establecido para 
tales efectos. 
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ANEXO V 

MODELO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO 

DE: IMPORTADOR 
Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 

A: BANCO SANTANDER S. A. 

Ref: CRÉDITO COMPRADOR suscrito ------

Muy Sres. Nuestros: 

OOOOi'JG 

De acuerdo con lo previsto en los Artículos ( ... ) y ( ... ) del CONVENIO de referencia, les 
autorizamos a la realización de una disposición bajo dicho CONVENIO por un importe de 
........................ correspondiente a la factura No .......... relativa al CONTRATO 
COMERCIAL suscrito, con fecha _de_ de 20_, entre el Ministerio de la Defensa Nacional 
de Guatemala y la compañía ............ . 

Solicitamos que dicha disposición del CRÉDITO COMPRADOR se haga mediante el pago 
a la cuenta que el EXPORTADOR mantiene con ustedes. 

Los términos definidos en el CONVENIO tendrán el mismo significado en esta 
autorización de disposición. 

A los efectos anteriormente indicados, certificamos que el CONTRATO COMERCIAL no 
ha sufrido modificación de ningún tipo, sin que en relación con el mismo, y a la fecha de 
hoy, se haya suscitado entre los firmantes controversia o disputa de naturaleza alguna y 
el pago solicitado se nos adeude de acuerdo a dicho CONTRATO. 

Acompañamos a la presente solicitud los siguientes documentos exigidos según el 
CONTRATO COMERCIAL, el CONVENIO y CESCE como condición para efectuar los 
pagos: 

( ... ) Se detallará según lo establecido en el Anexo IV, "Sistema para efectuar las 
disposiciones con cargo al Crédito", numeral 2. 

Asimismo, les manifestamos que tales documentos, son válidos y conformes, según las 
Estipulaciones del CONTRATO COMERCIAL. 

Firmado: ................. . 

IMPORTADOR 
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Ejército de Guatemala - República de Guatemala, C. A. 

0509 . P/OF-DGFMDN-F5-AEF.- _ -RALL-kjgg-501-2013. 

Guatemala, 05 de julio de 2013. 

Licenciado FREDY GÓMEZ 
Director de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Ciudad. 

Señor Licenciado: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer referencia a las gestiones 
que la República de Guatemala está realizando para la obtención de un Crédito 
Comprador por un monto de ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 
EUROS (€11,920,000.00) con el Banco Santander S.A. de España, para la 
adquisición de dos (02) embarcaciones de vigilancia y salvamento marftimo como 
parte del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 
Biósfera de Guatemala". 

Avenida Reforma 1-45, zona 10, Antigua Escuela Politécnica 
PBX: 2222-4500 Fax: 2222-4547 
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Asunto: Opinión técnica solicitada por el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) 
sobre el proyecto "Adquisición de dos (2) Embarcaciones para Vigilancia, Intervención 
Rápida y Salvamento Maritimo en la Zona Exclusiva, Zona Contigua y Mar Territorial", 
componente del proyecto "Construcción Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera 
de Guatemala", para la gestión de un préstamo ante el Banco Espal'\ol Santander. S.A. 
Hasta por un monto de once millones novecientos veinte mil Euros (€11,920,000.00) 
integrados de la siguiente manera: financiamiento con el Banco Santander. S.A. Once 
millones setenta mil Euros (€11,070,000.00) prima de la póliza de seguro con la 
Compai'Ha Espal'lola de Seguros de Crédito a la Exportación. S.A. (CESCE) de 
ochocientos cincuenta mil Euros (€850,000.00) con una contrapartida local de dos 
millones trescientos mil Euros (€2,300,000.00). El Costo total del Proyecto es de catorce 
millones doscientos veinte mil Euros (€14,220,000.00}. 

Antecedentes 
El Sel'ior Ministro de la Defensa Nacional, General de DiVisión Ulises Noé Anzueto Girón, 
con oficio P/OF-DGFMDN-0249-UNAG-kjgg-463-2013, de fecha 19 de junio de 2013, 
solicita opinión técnica de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
de la República (SEGEPLAN) sobre la "Adquisición de dos (2) Embarcaciones para 
Vigilancia, Intervención Rápida y Salvamento Marltimo en la Zona Exclusiva, Zona 
Contigua y Mar Territorial", del Proyecto "Construcción Sistema de Vigilancia y Protección 
de la Biosfera de Guatemala• a efecto de darle cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 67 de la Ley Orgánica de Presupuesto, bajo la modalidad de crédito comprador, 
al amparo de la condiciones del Consenso de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) el que actúa como normativa internacional de apoyo oficial 
a la exportación. 

El expediente para convocar al Comité de Emisión de Dictámenes fue recibido en la 
Dirección de Inversión Pública en fecha 25 de junio de 2013. 

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 
(SEGEPLAN) a solicitud del Sef'ior Ministro de la Defensa Nacional, General de División 
Ulises Noé Anzueto Girón, con oficio P/OF-OGFMDN-FS-AEF-08982-UNAG-glrm-0498-
2012, de fecha 26 de septiembre de 2012, emitió opinión favorable en dictamen DIP 18-
2012 de fecha 28 de noviembre de 2012. donde la fuente de financiamiento identificada 
es Banco Espaf'iol de Crédito. S.A. (BANESTO) hasta por un monto de once millones 
setenta mil Euros (€11,070,000.00} con una contrapartida local, de doscientos veintiún mil 
cuatrocientos Euros (€221.400.00) y una prima de la póliza de seguro con la Compaf\la 
Espal'\ola de Seguros de Crédito a la Exportación. S.A. (CESCE} por un monto de 
setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro Euros (€754,974.00). El 
Costo total del Proyecto es de doce millones cuarenta y seis mil trescientos setenta y 
cuatro Euros (€12,046,374.00). La cual queda sin efecto a partir de la vigencia del 
presente dictamen. 
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Problemática a atender 
Poca cobertura, inadecuados e ineficientes sistemas de control, vigilancia y loglstica 
administrativa del Estado, para el resguardo y la garantla, a efecto de que no sea violada 
la plataforma marltima del pals ubicada en las Costas del Pacifico y el Mar Caribe. 

Descripción 
El proyecto consiste en un sistema de vigilancia y protección del litoral del Pacifico y del 
Mar Caribe, orientado a generar productos y capacidades que, de forma Integrada provea 
el soporte para el análisis y la toma de decisiones que le permitan al Estado 
guatemalteco, implementar con eficiencia y eficacia un sistema de velocidad y reacción 
inmediata, que de respuesta a las amenazas del crimen organizado, especialmente al 
narcotráfico que incursiona en la plataforma marltima del pals ubicada en las costas del 
Pacifico y el Mar Caribe del pals. 

Para poder operar sobre la base de un sistema de velocidad y reacción inmediata, es 
necesario contar con dos embarcaciones marltimas que reúnan las caracterlsticas 
principales siguientes: Eslora total de 22.60m. Eslora del casco 22.25m. Eslora entre 
perpendiculares de 21.20m. Manga total -5.39m. Manga del casco 5.10m. Puntal en la 
sección maestra 2,594m. Puntal bajo quilla 2.900m. Calado de proyecto 1.60m. Potencia 
de los motores 2x1800HP/2300rpm. Velocidad en pruebas 35 nudos. Velocidad de 
crucero 28 nudos. 

Justificación 
El Libro de Defensa de Guatemala publicado en el afio 2003, identificó las amenazas 
emergentes que se consideraron en ese entonces como base para guiar la polltica de 
Defensa del Estado de Guatemala, bajo esa perspectiva, hace ver: "Guatemala es parte 
del Sistema de Seguridad Regional contenido en el Tratado Marco de Seguridad 
Democrática en Centro América, firmado en 1995. Ese tratado, partiendo de un 
entendimiento de seguridad cooperativa, establece un modelo de seguridad único, integral 
e indivisible, sustentado en la supremacla y en el fortalecimiento del poder civil, con un 
balance razonable de fuerzas, centrando su accionar en la seguridad de las personas; 
identificando a la vez elementos como la pobreza. el subdesarrollo, la depredación del 
medio ambiente y de los bienes culturales, as! como la violencia, la corrupción, la 
impunidad, el narcotráfico. el tráfico de armas y el terrorismo. Estos principios gulan la 
polltica de Defensa del Estado de Guatemala", Como se advierte, los principios que gulan 
la Polltica de Defensa del Estado, tienen alcances pollticos, económicos, sociales y 
militares, que hacen necesaria la reestructuración de las polltlcas y los programas del 
Gobierno en las aéreas afectadas por el contrabando de tráfico de armas, terrorismo, 
tráfico aéreo y marltimo ilfcito. 

Seis anos después de publicado el libro de Defensa, las amenazas emergentes de la 
agenda internacional que se estimó podrlan constituirse en amenazas para el Estado, se 
convirtieron en amenazas reales, dejaron de ser emergentes y locales, ya que pasaron a 
constituirse en amenazas regionales, siendo estas amenazas: narcotráfico, crimen 
organizado, el contrabando, el terrorismo, ciberterrorismo, el bioterrorismo y la 
degradación ambiental. 

La problemática del Estado de Guatemala es de carácter económico y social, su principal 
flagelo actualmente es la falta de seguridad, ya que se ha visto debilitada por las 

9o. calla 1 0·44 zona 1, Guolemolo, Tol. (!502)2!50-4·4444, www.seg<tplon.gob.gt 
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actividades desarrolladas por el crimen organizado, el tráfico de armas y el narcotráfico en 
diferentes regiones del pals. 

El Estado ha registrado en los últimos tres anos un incremento de las actividades illcitas 
en su territorio, especialmente en las áreas más lejanas y en donde el Gobierno de la 
República aún no tiene presencia, especialmente en Alta y Baja Verapaz y Petén, en el 
norte del pals, generando lngobernabilidad y baja en el nivel de bienestar nacional, 
primero por pérdida de la seguridad, la tranquilidad ciudadana y segundo por un 
Indiscriminado deterioro de su recurso más valioso: la biodiversidad. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se considera necesario la implementación de un 
sistema de vigilancia que le permita al pals, incorporar e integrar los diferentes recursos 
del Estado, a fin de tener y mantener el control, vigilancia y reconocimiento de la totalidad 
de su territorio, espacio aéreo y marltimo, de tal forma de responder oportuna y 
eficazmente a cualquier amenaza, potencializando los resultados consecuentes de la 
implementación de las directrices politicas y de posibilitar el planeamiento de acciones de 
seguridad nacional. 

La implementación de este proyecto permitirá al Estado dar una solución integral a los 
desafios y amenazas que afectan al pals como consecuencia de las acciones illcitas 
desarrolladas por el crimen organizado y el narcotráfico, la estrategia de seguridad que se 
pondrá en marcha, tiene sustentación en las siguientes lineas de acción. 

• Evitar la utilización del espacio marítimo nacional para actividades ilicitas 
• Garantizar la presencia del Estado vigilando y protegiendo el litoral del Pacifico 

y del Atlántico y el Mar Caribe. 
• Sistematizar el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de las costas 

marltimas del territorio nacional 
• Integrar y modernizar los medios de control, vigilancia y comunicación. 
• Optimizar los recursos gubernamentales disponibles, asegurando la eficiencia 

y eficacia del uso de los mismos. 
• Preparar planes de contingencia y de entrenamiento para las emergencias y 

defensa civil. 
• Coadyuvar a la gobernabilidad del pals. 

Con este proyecto se pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la Republica de Guatemala, 
de los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, intervención rápida y 
salvamento marltimo, tanto en la Costa Pacifica como en el Mar Caribe del pals, a través 
de los elementos que le permitan controlar todo aquello que sucede en sus costas y 
actuar de manera ágil ante las incidencias que se produzcan. 
Para llevar a cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa de la adquisición de 
dos embarcaciones para ser destinadas a la Costa Pacifica como en el Mar Caribe, 
dependiendo de las necesidades. 

La Costa Pacifica de Guatemala, tiene una extensión de 254Km y es donde se registra 
mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e incidencias de otra lndole, ante estos 
acontecimientos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad en la zona, han de 
contar con el equipo adecuado para responder a dichas situaciones con altas 
probabilidades de éxito. 

9a. calle 10-44 zona 1, Guat•mala, Tel. (502) 2504-4444, www.oegeplon.gob.gt 
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El Mar Caribe cuenta con una extensión de 148km. y la cifra en cuanto al tráfico d a?!C'ftETAi-\t'-
personas es notablemente inferior a la del Pacifico, por lo que previsiblemente la actividad "•rclllala e ,.. 
en esta zona será menor a la registrada en la costa occidental. ' 

En este mar desembocan varios rfos navegables entre los que destaca el Rio Dulce, que 
comunica el Caribe con el Lago Izaba!. Este hecho se ha tenido en cuenta y las 
embarcaciones propuestas serian susceptibles de realizar sus funciones tanto en mar 
como en el rlo o lago. 

Objetivo General: 
Integrar, evaluar y difundir información de inteligencia y de carácter general que permitan 
implementar un control a través de acciones globales y coordinadas de los órganos de 
gobierno y de las instituciones tanto públicas como privadas en la vigilancia de la biosfera 
de Guatemala y las fronteras nacionales, con el propósito de apoyar acciones que 
contribuyan a la sostenibilidad socio-ambiental del pals. 

Objetivos Especfficos: 

1. Sistematizar el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la zona 
económica exclusiva, zona contigua, y mar territorial; asf como fronteras 
marítimas con el propósito de disminuir las acciones del narcotráfico 
internacional. 

2. Garantizar la seg urldad del espacio marltimo nacional a través de mayor 
logfstlca al sector público, con el fin de disminuir la navegación marítima 
illcita del crimen organizado 

3. Integrar y modernizar los medios de comunicación del sector público con el 
propósito de permitir mayor presencia del Estado en todo el territorio 
marftimo nacional. 

4. Disminuir las acciones de la delincuencia organizada con el objetivo de 
lograr bienestar de la población en general 

5. Preparar planes de contingencia y de entrenamiento para las emergencias 
y defensa civil. 

6. Preparar planes de contingencia y sistemas de alerta temprana para Impulsar 
acciones para la protección de los recursos marltimos nacionales. 

Metas: 

1. Disminuir la presencia e Influencia del narcotráfico internacional a partir de 
2014. 

2. Disminuir en un 25% la navegación illcita en la zona económica exclusiva, 
zona contigua, y mar territorial nacional en 2014. 

3. Realizar vigilancia y retomar el control del territorio nacional para junio de 
2014. 

9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala, Tal. (502) 2504-4444, www.Mgeplan.geb.¡¡t 
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5. Suministrar información de inteligencia para preparar planes de 
contingencia y entrenamiento para emergencias y defensa civil en 2014. 

6. Preparar al menos cinco planes de contingencia y sistemas de alerta 
temprana para Impulsar acciones para la protección de los recursos 
marltimos para el ai'lo 2014 en adelante, en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad. 

7. Preparar conjuntamente con el MARN, CONAP, CONRED, INAB, SAA 
información para el ai'lo 2013 en adelante, con el propósito elaborar un Plan 
Nacional de Manejo Integral de la Biosfera de Guatemala, para disminuir su 
depredación. 

Localización 
El proyecto se localizará en la Costa del Pacifico de Guatemala, que tiene una extensión 
de 254Km y es donde se registra mayor actividad en cuanto al tráfico de personas e 
Incidencias y de otra lndole. Además, el Mar Caribe que cuenta con una extensión de 
148km, en este mar desembocan varios rlos navegables entre los que destaca el Rlo 
Dulce, que comunica el Caribe con el Lago lzabal. 

Usuarios y Beneficiarlos 
Con base a la conceptualización del proyecto como componente del Sistema de 
Vigilancia de la Biosfera de Guatemala, se desprende que el mismo suministrará 
información, que tendrá dos usos interrelacionados entre si. Asi mismo, suministrará 
información sobre rutas marltimas, a efecto de elaborar informes estadlsticos 
relacionados con: 
Frecuencia de espacios flsicos ilegales por naves maritimas, mapas e información de las 
principales rutas utilizadas para ingresar y salir del pais. 

Dentro de los usuarios naturales del componente estarán en orden de importancia las 
siguientes instituciones: 

• Presidencia y Vicepresidencia de la República 
• Ministerio de la Defensa Nacional 
• Ministerio de Gobernación 
• Dirección General de Aeronautica Civil (Ministerio de Comunicaciones, 

lnfraestructrua y Vivienda). 
Dentro de los usuarios naturales del C41 estarán las siguientes instituciones: 

• Ministerios (13) 
• Secretarias y Coordinadoras (30) 
• Dependencias autónomas y semi autonomas (48) 
• Municipalidades (334) 
• ONG'S (n/d) 
• Universidades (8) 
• Empresas privadas (nld) 
• Público en general (n/d) 
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Financlamlento 111et!.lala, e 
El financiamiento para el proyecto es de once millones novecientos veinte mil Euros 
(€11,920,000.00). Financiamiento con el Banco Santander. S.A. Once millones setenta mil 
Euros (€11,070,000.00); prima de la póliza de seguro con la Compa,.,fa Espaflola de 
Seguros de Crédito a la Exportación. S.A. {CESCE) de ochocientos cincuenta mil Euros 
(€850,000.00) con una contrapartida local de dos millones trescientos mil Euros 
(€2,300,000.00). 

Costo Total del Proyecto 
millones de euros 

VIabilidad Institucional 
La función del Estado es annonizar y hacer compatibles los intereses y expectativas de 
los diferentes sectores de la sociedad en el marco de los intereses nacionales. En este 
sentido, le corresponde al Estado hacer frente a los desafios de las amenazas globales y 
la de garantizar la soberanla y seguridad del pafs. 

El objeto primordial de la Polltica de Seguridad y Estado de Derecho, es fortalecer y 
garantizar una cultura de respeto y seguridad ciudadana, que contemple acciones a nivel 
de la familia, educación, instituciones públicas y los medios de comunicación. Todos ellos 
desempet'lan un papel fundamental en el cambio de actitudes, eliminando la valoración de 
los roles de violencia e Inseguridad. 

VIabilidad socloeconómica 
El rol protagónico del Estado, es ser el rector del desarrollo integral sostenible y 
sustentable. Esto Implica la interrelación cultural, económica, social, ambiental y polltlca, 
con equidad, sustentado en la definición y aplicación de polfticas que tengan como 
objetivo central el crecimiento económico y el desarrollo social, como procesos 
fundamentales para la generación prioritaria de empleo, el combate a la pobreza, la 
dotación de infraestructura básica para facilitar el acceso a la salud, educación y nutrición, 
especialmente a los grupos más vulnerables del pals. 

VIabilidad técnica 
El proyecto, generará productos y capacidades que, de fonna integrada proveerán el 
soporte para el análisis y toma de decisiones que le pennitan al Estado guatemalteco 
implementar con eficiencia, eficacia y velocidad de reacción necesaria, acciones de 
respuesta a amenazas en las costas marltlmas del pals. 
Tendrá las siguientes facilidades: 
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• Recolectando y obteniendo actualizaciones continuadas de todos los censores y 
entidades gubernamentales. 

• Diseminación de información especifica y controlada para las entidades 
gubernamentales a través de la infraestructura de comunicaciones seguras de 
Guatemala. 

• Restringir el acceso a las informaciones al nivel apropiado para cada integrante del 
sistema. 

• Permitir la actualización de la base de datos por entidades externas de 
conformidad con los derechos de acceso asignados por el alto mando del sistema. 

• Generación de información a través de búsquedas y procesamiento de Información 
en las bases de datos relacionales de entidades externas asociadas. 

• Distribución, grabación y reproducción de documentos y cambio de datos de 
situaciones para análisis posterior, re-utilización para planificación y realización de 
nuevos monitoreos. 

• Generación de reportes, estadlsticas y tendencias de eventos, operaciones y 
misiones ya realizadas. 

• Asegurar conexiones con entidades gubernamentales para intercambio de 
información, a través de Intranet, enlaces satelitales, PSTN y radios 

• Publicación centralizada en red, almacenamiento y distribución de fotos y videos 
geo-referenciados; 

• Proveer soporte para las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR); 

• Proveer despliegue del tráfico aéreo y marltimo. 

VIabilidad Financiera 
La ejecución del proyecto la garantizará el préstamo que se obtendrá por parte del Banco 
Espaflol Santander. S.A. Hasta por un monto de once millones novecientos veinte mil 
Euros (€11,920,000.00) integrados de la siguiente manera: Financiamiento con el Banco 
Santander. S.A. Once millones setenta mil Euros (€11,070,000.00); prima de la póliza de 
seguro con la Compaflla Espanola de Seguros de Crédito a la Exportación. S.A. (CESCE} 
de ochocientos cincuenta mil Euros (€850,000.00) con una contrapartida local de dos 
millones trescientos mil Euros (€2,300,000.00). 

Riesgos 
De acuerdo a la naturaleza y al área donde se ubica el proyecto, se deduce que las 
amenazas pueden ser de origen natural meteorológico y amenazas naturales antrópico
sociat. Para el caso de las amenazas de origen natural meteorológico, los tipos de 
eventos que afectarán son los vientos fuertes por estar el área descubierta y sin ninguna 
valla que disminuya la velocidad del viento aunque no es significativa siempre se corre 
riesgo que ocasione algún tipo de peligro. Por otro lado, el viento puede ser un medio 
para bajar la temperatura en época principalmente fin de ano por estar la misma sin 
protección y afectar de preferencia al personal que trabajará en las áreas marltimas 
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identificadas. De igual fonna durante la época de verano se incrementan las temperaturas 
lo cual puede afectar al personal que estará operando las embarcaciones en mar abierto. 

Para el caso de las amenazas antrópico·social y factor manejo del ambiente, estos 
eventos se darán durante la fase de preparación del sitio, en el cual se identificaran 
eventos tales como: descarga de partfculas sólidas al aire o partlculas sólidas en 
suspensión. Respecto a accidentes que es una amenaza antróplca·social, las personas 
que operarán las naves marltimas, corren el riesgo de accidentes si no se toman todas las 
precauciones del caso. 

los problemas de riesgo e impactos para los operadores de las naves maritimas, están 
protegidos con tecnologla avanzada, tal como se indica en la descripción técnica del 
componente. 

Respecto a las Polftlcas Públicas 
En el ámbito de las pollticas públicas, el proyecto del componente naval de la 
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala", es 
congruente con la Agenda del cambio 2012*2016, especlficamente con el eje estratégico 
de Seguridad Democrática y Justicia, que además se annoniza con el Pacto por la 
Seguridad la Justicia y la Paz. Asl también este proyecto estará dando respuesta a la 
Polltica Nacional de Seguridad de Guatemala y las pollticas de Defensa Nacional y los 
ámbitos y ejes del Plan Estratégico de la Comisión Nacional Contra el Contrabando. 

Respecto a la Planificación Territorial 
Con relación a la planificación territorial, el "Proyecto del Componente Naval de la 
Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Blosfera de Guatemala". aborda 
el tema territorial especfflcamente con la supervisión de la Zona Económica Exclusiva, 
Zona Contigua, el Mar Territorial, las fronteras marltimas de la Costa del Pacifico y El Mar 
Caribe, la generación de infonnaclón georeferenclada y la elaboración de un Plan 
Nacional de Manejo Integral de la Biosfera de Guatemala. Dichos aspectos, están 
relacionados con la propuesta del Plan de Desarrollo Nacional, K'atun 2032. El proyecto 
cumple con suplir una necesidad presente y futura enmarcada dentro de los intereses del 
pals en retomar el control del territorio marltimo nacional y de restablecer la presencia del 
Estado en dicho territorio. 

Respecto al Marco Jurfdlco Legal 
De acuerdo al ámbito de competencia y para continuar con el trámite que corresponde, el 
MINDEF debe de considerar su disponibilidad presupuestaria para la contrapartida 
estipulada en las condiciones del financiamiento, se recomienda que la unidad ejecutora 
en su momento se pronuncie al respecto, de confonnidad con el artfculo 70 de la ley 
General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil 
trece, atendiendo además lo establecido en los artlculos 42, 43 y 65 de la ley antes 
relacionada. 

Respecto a la Inversión Ptlbllca 
Del análisis técnico realizado al documento del proyecto "Adquisición de dos (2) 
#Embarcaciones para Vigilancia, Intervención Rápida y Salvamento Marltimo en la Zona 
Exclusiva, Zona contigua y Mar Territorial", se detenninó que el proyecto es viable y es 
congruente con las pollticas de inversión publica que Impulsa el Gobierno, en relación a 
los servicios de vigilancia y protección de la blosfera de Guatemala. 

9a. calle 10-44 rona 1, Guatemala, Tel. (502) 2504-4444, www.seg.plan.gob.gt 
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• La problemática identificada es una demanda que requiere de los servicios de 
vigilancia y protección y atención que se pueda garantizar a través de la 
implementación de naves marltimas de reaccíón Inmediata para la vigilancia de 
la zona contigua y mar territorial. 

• La solución a la problemática Identificada, de acuerdo a lo que establece la 
Constitución Polltica de la Republica de Guatemala, y a las pollticas que Impulsa 
el Gobierno, le corresponde al Ministerio de la Defensa Nacional. 

• Respecto a la viabilidad financiera. se establece que los recursos financieros 
externos a gestionarse son congruentes con lo planificado en relación a los 
objetivos y metas y los beneficios esperados que generará el proyecto con relación 
a la vigilancia y protección de las zonas del litoral del Pacifico y del Atlántico. 

• La inversión pública en vigilancia y protección de de las zonas del litoral del 
Pacifico y del Atlántico, se justifica debido a los altos Indicas del crimen 
organizado en que el pals experimenta reflejados en el contrabando y 
narcotráfico, en especíal en áreas en donde existe insuficiente e inadecuada 
vigilancia, lo cual apunta al deterioro socitreconómico del pals. 

Observaciones 
Después de realizar el análisis técnico del documento y de la información complementaria 
recibida y a efecto de garantizar la viabilidad y sostenibifidad del proyecto, el Comité de 
Emisión de Dictámenes, solicita se atiendan las observaciones siguientes: 

1. Con el propósito de garantizar la sostenibilidad del proyecto, debe establecerse la 
coordinación interlnstitucional de apoyo con los entes rectores sectoriales 
involucrados. la cual es necesaria para evitar la duplicidad de esfuerzos, asf como, 
para que se obtengan los resultados esperados que se reflejen en la 
maximizaci6n del beneficio para el pals. 

2. Debe dlser'larse y desarrollarse una estrategia que permita a través de la ejecución 
del proyecto apoyar a Guatemala en el fortalecimiento de su capacidad y 
presencia institucional a nivel nacional, que Incluya acciones integrales, 
interinstitucionales y participativas en esta materia, a efecto de garantizar la 
protección del litoral del pacifico y del mar caribe. 

3. Las instituciones del Estado deben planificar y focalizar con antelación las 
inversiones para obtener el impacto deseado. De acuerdo con las normas del 
SNIP, todos los programas de Inversión deben tener definidos los proyectos que 
pretende ejecutar, al menos en el primer ar'lo del programa. 

4. En relación a los componentes contenidos en el proyecto, a futuro se derivarán 
otros proyectos los cuales tienen que ser registrados en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), para su evaluación técnica, soclal y económica. 

5. Es importante que toda la información a recolectar debe tener sustentación en los 
criterios del Sistema Nacional de lnteligencía del Estado, a través del Plan 
Nacíonal de Inteligencia, el cual es un proyecto de seguimiento y evaluación 
permanente de la Agenda Nacíonal de Riesgos y Amenazas, aprobada por el 
Consejo Nacional de Seguridad. 
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6. Es pertinente que toda la información que se maneje dentro del sistema, asi como, 
su destino final, sea conocida en su estructura general por parte de la lnspectorla 
General del Sistema Nacional de Seguridad. 

Opinión 
Como producto del análisis técnico del proyecto a ejecutarse por Ministerio de la Defensa 
Nacional y el beneficio socioeconómico que obtendrá el pals, con relación a la protección 
del Litoral del Pacifico y del Mar Caribe, el Comité de Emisión de Dictámenes emite 
Opinión Tknlca Favorable, para que se continúe con la gestión de financiamiento ¡¡¡nte 
el Banco Espai'lol Santander. S.A. Hasta por un monto de once millones novecientos 
veinte mil Euros (€11,920,000.00) Integrados de la siguiente manera: Financiamiento con 
el Banco Santander. S.A. Once millones setenta mil Euros (€11,070,000.00); prima de la 
póliza de seguro con la Compal'lla Espal'lola de Seguros de Crédito a la Exportación. S.A. 
(CESCE) de ochocientos cincuenta mil Euros (€850,000.00). 

El Ministerio de la Defensa Nacional deberá tomar en cuenta oportunamente, las 
observaciones planteadas anteriormente. 

Es importante Indicar que la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN) no asume responsabilidad alguna, por la omisión de actos previos, durante 
y posteriores, tanto en los procedimientos técnicos y administrativos de las contrataciones 
que se realicen, como en la ejecución presupuestaria que se afecte al amparo de la 
gestión y condiciones del préstamo. 
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l. Aspectos Generales de la Operación 

1.1 Antecedentes 

El Congreso de la República por medio de Decreto número 28-2012 publicado en el 
Diario de Centro América el 15 de noviembre de 2012, autorizó la contratación de los 
siguientes 2 créditos orientados a la implementación del Proyecto "Construcción del 
Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala", a cargo del Ministerio 
de la Defensa Nacional: 

• el Contrato de Financiamiento mediante Apertura de Crédito No.11.2.0776.1 
hasta por ciento treinta y tres millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos ocho 
dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta centavos 
(US$ 133,146,608.40) suscrito entre la República de Guatemala y el Banco 
Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social -BNDES-, que tiene por objeto 
la compra de seis aeronaves Super Tucano de fabricación de EMBRAER, un centro 
de comando y control y paquete logístico y servicio comprendiendo partes de 
repuestos, equipos de tierra, equipo de vuelo y publicaciones técnicas, además del 
suministro de servicios de entrenamiento y soporte técnico; y, 

• el Convenio de Crédito Comprador hasta por treinta y seis millones novecientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 36,964,874.00), suscrito entre la República de 
Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. -BBVA-, que tiene por objeto 
el suministro, instalación, puesta a punto y pruebas en campo en estado operativo 
de tres (3) radares ARSR-10D3LR3D en banda L, por parte de Indra Sistemas, S.A. 

Dentro de los principales objetivos que persigue el Proyecto destacan: a) Sistematizar 
el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la Biosfera de Guatemala y sus 
fronteras con el propósito de disminuir las acciones del narcotráfico internacional; 
b) Garantizar la seguridad del espacio aéreo y marítimo nacional a través de mayor 
logística al sector público, con el fin de interceptar los vuelos y navegación marítima 
ilícita del crimen organizado; e) Integrar y modernizar los medios de comunicación del 
sector público con el propósito de permitir mayor presencia del Estado en todo el 
territorio nacional; y, d) Disminuir las acciones de la delincuencia organizada con el 
objetivo de lograr bienestar de la población en general. 

En ese contexto, y con el objeto de completar las acciones previstas en el marco del 
Proyecto citado, el Ministerio de la Defensa Nacional solicitó al Ministerio de Finanzas 
Públicas gestionar la obtención de un crédito comercial a ser orientado al Componente 
Naval, que tiene por objeto el suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo. 
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De esa cuenta, y sobre la base de los acuerdos alcanzados en el Contrato Comercial a ser 
celebrado entre el Ministerio de la Defensa Nacional (Importador) y el Consorcio 
formado por las Empresas Eduinter Proyectos, S.A. -Astilleros Armón, S.A. (Contratista 
- Exportador), el Ministerio de Finanzas Públicas realizó las gestiones y negociaciones 
correspondientes con el Banco Español de Crédito (BANESTO), hoy denominado 
"Banco Santander, S.A." de España, para obtener un crédito hasta por EUR 11.92 
millones, a ser destinado para suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente. 

Es importante destacar que el Ministerio de la Defensa Nacional obtuvo de la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), la Opinión Técnica 
No. DIPRO 18-2013 a través de la cual esa Secretaría emitió dictamen favorable sobre 
dicho Proyecto. 

1.2 Descripción de la Operación1 

La operación citada, consiste en la implementación del Componente Naval, como un eje 
estratégico del Proyecto de Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 
Biosfera de Guatemala, fundamentándose en la integración sistémica de medios físicos, 
tecnológicos y de información ya existentes, y otros que se implementarán con este 
proyecto, para generar, recolectar, procesar y proveer informaciones de situación 
nacional de manera ordenada, confiable y en tiempo real que le den soporte a la toma 
de decisiones del Estado para monitorear, reaccionar y actuar efectivamente para 
garantizar la seguridad, la integridad territorial, el bienestar de la población y el 
desarrollo sostenible de la República de Guatemala. 

Este Proyecto será financiado bajo la modalidad de crédito comerciaJZ con apoyo oficial. 
Esto se debe a que los bienes que se prevé financiar no forman parte de las líneas 
estratégicas de inversión de los bancos multilaterales de desarrollo (BID, Banco 
Mundial y BCIE), y están incluidos en la lista de bienes excluidos del financiamiento, 
conforme las categorías o sub-categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional de las Naciones Unidas (CUCI)3. 

Documento de Proyecto, Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 
Biosfera de Guatemala, mayo 2013. 

Esta propuesta de crédito comercial es una modalidad de financiación a la exportación a mediano y largo plazo. Dichos 
créditos comerciales se circunscriben a lo estipulado en los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico -OCDE-, utilizando la modalidad de financiación mediante la categoría de crédito comprador bajo 
las condiciones establecidas por la OCDE. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-, 
fundada en 1961 agrupa a 34 paises miembros comprometidos con la democracia y una economla de mercado cuya 
finalidad es: i) Apoyar el desarrollo económico sostenible; ii) incrementar el empleo; iii) elevar los niveles de vida; iv) 
mantener la estabilidad financiera; v) Apoyar el desarrollo económico de otros países, y vi) Contribuir al crecimiento del 
comercio mundial. 

ONU. Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, emitida por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, New Yoli<., 2008. 
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El crédito comercial con apoyo oficial consiste en la financiación total o parcial 
proporcionada directamente por las agencias de crédito a la exportación de Jos 
gobiernos de los países OCDE, para la compra de bienes y suministros de origen del 
país otorgante al país beneficiario, por lo que es tipificado como un instrumento de 
crédito con ayuda oficial, que se manifiesta en una combinación de la subvención del 
tipo de interés bajo condiciones OCDE. 

En ese sentido, y con el propósito de complementar las gestiones que permitieran la 
puesta en marcha del Proyecto, el Gobierno de la República de Guatemala a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas procedió a tramitar ante el Banco Santander de España 
un crédito por un importe total de hasta Once millones novecientos veinte mil euros 
(EUR 11,920,000.00), integrado así: 

• Un importe de hasta Once millones setenta mil Euros (EUR 11,070,000.00) 
equivalente al 100% del valor del contrato de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora respectivamente; y, 

• Un importe de hasta ochocientos cincuenta mil Euros (EUR 850,000.00) equivalente 
al 100% del monto de la prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. -CES CE-. 

1.3 Objetivo General del Proyecto4 

Integrar, evaluar y difundir información de inteligencia y de carácter general que 
permitan acciones globales y coordinadas de los órganos de Gobierno y de las 
instituciones tanto públicas como privadas en la vigilancia de la Biosfera de Guatemala 
y las fronteras nacionales, con el propósito de apoyar acciones que contribuyan a la 
sostenibilidad socio-ambiental del país. 

1.3.1 Objetivos Específicoss 

• Sistematizar el control, fiscalización, monitoreo y vigilancia de la Zona Económica 
Exclusiva, Zona Contigua y Mar Territorial; así como fronteras marítimas con el 
propósito de disminuir las acciones del narcotráfico internacional. 

4 Documento de Proyecto, Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 
Biosfera de Guatemala, mayo 2013. 

5 
ldem. 
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• Garantizar la seguridad del espacio marítimo nacional a través de mayor logística 

al sector público, con el fin de disminuir la navegación marítima ilícita del crimen 
organizado. 

• Integrar y modernizar los medios de comunicacwn del sector público con el 
propósito de permitir mayor presencia del Estado en todo el territorio marítimo 
nacional. 

• Disminuir las acciones de la delincuencia organizada con el objetivo de lograr 
bienestar de la población en generaL 

• Preparar planes de contingencia y entrenamiento para las emergencias y defensa 
civil. 

• Preparar planes de contingencia y sistemas de alerta temprana para impulsar 
acciones para la protección de los recursos marítimos nacionales. 

1.4 Área de influencia del Proyecto 

El Proyecto pretende dotar a las Fuerzas de Mar de la República de Guatemala de dos 
embarcaciones para realizar labores de vigilancia, intervención rápida y salvamento 
marítimo, en la costa pacífica como en la costa Caribe del país, para lograr la cobertura 
de aproximadamente 103,000 kilómetros cuadrados en los litorales del Caribe y 
Pacífico6• 

1.5 El Organismo Ejecuto e Importador 

El Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), será el comprador (entidad contratante) de 
los bienes y servicios a ser adquiridos con el Consorcio formado por las Empresas 
Eduinter Proyectos, S.A. - Astilleros Armón, S.A. Además, actuará como Organismo 
Ejecutor de dicho financiamiento y es el estricto responsable de la selección de esa 
Empresa, así como de las especificaciones técnicas y acuerdos logrados en el Contrato 
Comercial a ser suscrito por ambas Partes (MDN-Eduinter /Armón), que tendrá por objeto 
el suministro de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 
metros de eslora respectivamente, por un monto de Once millones setenta mil Euros (EUR 
11,070,000.00)7. 

6 
Documento de Proyecto, Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 
Biosfera de Guatemala, mayo 2013. 

7 
ldem. 
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1.6 Costo del Proyecto 

Según el Documento de Proyecto elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, el 
costo total del Componente Naval del Proyecto referido se describe a continuación: 

Costo Total del Proyecto 
Componente Naval: Construcción del Sistema de Vigilancia y 

Protección de la Biosfera de Guatemala 
(Cifras en Euros) 

Contrato Comercial entre el MDN y_ Consorcio Eduinter -
Armón 

11,070,000.00 

a. 

b. 

11 

IIl 

Una embarcación de aluminio para servicios de intervención 
rápida de 31.9 metros 

Una embarcación de aluminio para servicios de intervención 
rápida de 22.6 m 

Prima de la Póliza de Seguro con la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. -CESCE-

Contrapartida a cargo del MDN 

7,670,000.00 

3,400,000.00 

850,000.00 

2,300,000.00 

Fuente: Contrato Comercial entre el MDN y Consorcio Eduinter - Armón; Convenio de Crédito 
Comprador entre la República de Guatemala y el Banco Santander, y Documento de Proyecto 
elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, mayo 2013. 

De esa cuenta, será responsabilidad del Organismo Ejecutor, realizar la planificación, 
programación y presupuestación de las obligaciones y compromisos dentro de su 
propio presupuesto, en el ejercicio fiscal que se prevea ejecutar. 

1.7 Cronograma tentativo de Desembolsos 

Según lo establecido en el Documento de Proyecto elaborado por el Ministerio de la 
Defensa Nacional, se ha previsto realizar el desembolso de los recursos del financiamiento 
y de la contrapartida local de la siguiente manera: 
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Cronograma de Desembolsos del Financiamiento y Contrapartida Local 
Componente Naval: Construcción del Sistema de Vigilancia y 

Protección de la Biosfera de Guatemala 
(Cifras en Millones de Euros) 

Convenio Crédito Santander 9.71 2.21 11.92 

Contrapartida local 0.23 2.07 2.30 

TOTAL 9.94 4.28 14.22 

Fuente: Documento de Proyecto elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, mayo 2013. 

11. Principales Términos y Condiciones del Financiamiento 

De conformidad con el Convenio de Crédito Comprador, las principales características 
financieras serían las siguientes: 

Agencia Financiera: 

Monto del Financiamiento: 

Destino: 

Organismo Ejecutor e 
Importador: 

Banco Santander, S.A. de España 

Hasta Once míllones Novecientos veinte mil euros 
(EUR 11,920,000.00) integrado de la siguiente 
manera: i) el importe de hasta Once millones setenta 
mil Euros (EUR 11,070,000.00) equivalente al 100% 
del valor del contrato de dos embarcaciones de 
vigilancia y salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 
metros de eslora respectivamente; y ii) el importe de 
hasta ochocientos cincuenta mil Euros (EUR 
850,000.00) equivalente al 100% del monto de la 
prima de la póliza de seguro emitida por la Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. 
-CESCE-. 

Suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.9 y 22.6 metros de eslora 
respectivamente. 

Ministerio de la Defensa Nacional. 
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Gobierno de Guatemala 
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Agencia Comercial 
(Exportadora): 

Tasa de interés: 

Consorcio formado por las Empresas Eduinter 
Proyectos, S.A. -Astilleros Armón, S.A. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4, 
numeral4.1 del Convenio de Crédito Comprador.a 

Comisión de Estructuración: El Ministerio de la Defensa Nacional deberá prever 
en su presupuesto, los montos que correspondan 
para cancelar al Banco Santander, S.A. una comisión 
de 1.45% flat calculada sobre el importe total del 
Crédito, pagadera una sola vez, según lo establecido 
en el Artículo 4., numeral 4.2 del Convenio de Crédito 
Comprador. 

Comisión de Compromiso: 

Amortización: 

0.50% anual pagadera trimestralmente calculada 
sobre el saldo sin desembolsar del Crédito, según lo 
estipulado en el Artículo 4, numeral 4.2 del Convenio 
de Crédito Comprador. 

Mediante cuotas iguales, semestrales y consecutivas 
según lo establecido en el Artículo 12 del Convenio 
de Crédito Comprador. 

8 
Variable (Euribor más un margen de 4.0% anual) 
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': 1 M!fflitt¡il:·'dt.IIZltá·• 
Guatemala, 2 de julio de 2013 

A/DCP/SDEDP/DAYP/001/2013 
Financiamiento negociado con el Banco Santander S.A., por €ll,920,000.00 a través 

de un Convenio de Crédito Comprador, para financiar el "Componente Naval 
Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala" 

l. Introducción 

El Gobierno de Guatemala negoció un financiamiento por €11.9 millones con el Banco 
Santander S. A., orientado a apoyar el "Componente Naval Construcción del Sistema de 
Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala" a ser ejecutado por el Ministerio de la 
Defensa Nacional (MDN). Los desembolsos previstos para este financiamiento serían 
utilizados para el suministro de dos embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo de 
31.9 y 22.6 metros de eslora, respectivamente. 

Al respecto se recibió la solicitud del Director de Crédito Público, por medio del oficio 
0/DCP/SNDP/DGYN/248/20 13, de emitir el análisis de la operación de crédito citado. Los 
términos y condiciones financieras del préstamo en mención corresponden a la información 
contenida en el convenio de crédito comprador (Modalidad Supercari) entre Banco 
Santander S. A. y la República de Guatemala y el perfil de la operación elaborado por el 
Departamento de Gestión y Negociación de la Cooperación Internacional, de esta dirección. 

2. Operación en el marco del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 
para ejercicio fisca12013. 

El proyecto tendrá un costo total de €14.2 millones, de los cuales €11.9 millones 
corresponden al préstamo en fase de negociación con el Banco Santander S. A. y €2.3 
millones como contrapartida a ser aportada por la Unidad Ejecutora (MDN). El 
financiamiento bajo análisis es parte de los préstamos externos programados en el 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2013. La gestión de la operación se encuentra 
en fase de preparación del expediente para conocimiento de Junta Monetaria y se prevé que 
su etapa de legalización iniciaría en el segundo semestre del presente año. 

El infr;:¡scJito Jefe Adm¡:~istré:lil\10 ce 12 Ur.:d2~ ds 
Servicios Ad;r•'nist¡·ativos 1~'.¿. nos ..::.. l<1 u:,'- ~~ión d& 
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Publicas: 
1-í.~CE CONSTAR: Que la Qrese'lte rotocopia que se swcntx 
es AUTENTICA de su Onginal. 

En Guatemala Jll-- de_ 2013. 

~A 
J<~?~ - o~i~ t.-!<J J!::t rl.ll~ho\ ~ó 
r1-~ ur,,,, ··~ ~. 
\ ~· ' 
~,.:,· 
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Cuadro 1 
t . 

• 1 1 1 - 2013 
Total p .. roporcwn 

D 
. .. d 

1 
, t presupuesto Presupuesto t 1 Desembolso 

escrtpcton e pres amo fuente 52 Aprobado respec o a 2013 

( • t ) presupuesto pres amos 
Fuente específica: 52-0561-
0001, BANESTO-ESPAÑA. 
Adquisición de 
Embarcaciones de Vigilancia 
y salvamento Marítimo para 
la Marina de la Defensa 
Nacional. 

Q7,318.4 
millones 

Q32.0 millones 

Fuente: Información SICO!N al 30 de jumo de 20 l3 M1msteno de Fmanzas Publicas. 

3. Análisis comparativo de las condiciones de la operación. 

0.44% QO.O 
millones 

El financiamiento bajo estudio se evaluó respecto a otras fuentes potenciales, entre éstas se 
consideró al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y al Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) debido a que representan fuentes accesibles para proyectos 
de esta naturaleza. 

A continuación se presenta un cuadro que resume los términos y condiciones financieros 
vigentes para las opciones citadas y las estimaciones de costos financieros, grado de 
concesionalidad y valor presente. 
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Gobierno de Guatemala 

Comisión de crédito no 
desembolsado 

Comisión inicial 

Grado de 
concesional idad21 

Valor Presente31 

Valor Presente Neto31 

Cuadro 2 

1.5 

Variable 

4.35% 

0.50% 

1.45% 

00000128 
0000120 

2 

F a 

5.40% 5.02% 

0.75% 0.50% 

0.75% 0.00% 

11 La tasa de interés del Banco Santander S. A. se compone por la suma de un margen del cuatro por ciento anual ( 4% p.a.) sobre la tasa 
de interés variable EURIBOR a seis (6) meses; las tasas de interés del BBVA y del BNDES son fijas. 
2/ El grado de concesionalidad se mide por su elemento de donación, el cual se define mediante la diferencia del valor nominal y el valor 
presente del servicio proyectado. 
3/ La tasa de descuento utilizada para estimar el valor presente y valor presente neto, fue la cotización de la CIRR's del 15/06/2013 al 
14/07/2013 para préstamos en euros, y dólares de Estados Unidos, con plazos de vencimiento mayores a 8.5 años. [En Red] Dtsponible 
en: http://www.oecd.org/tad/xcrcd/cirrs.pdf 

Fuente: Banco Santander S. A., BBVA, BNDES y OCDE. 

En el cuadro anterior se puede observar que la tasa de interés de la operación de crédito 
negociada con Banco Santander S. A. es más competitiva que la que ofrece el BBV A 1 y 
BNDES, esto también aplica a los Bonos del Tesoro, cuyas últimas referencias de fondeo, 
en dólares de los Estados Unidos, fueron a tasas cupón de 5.75% en el mercado local y 
4.875% para el mercado internacional, con plazos de vencimiento entre 1 O y 15 años. 2 

tAl respecto, el 10 de enero de 2013, se emitió la opinión técnica DCP/SDEDP/DAyP/OT/01/2013, titulada: 
Análisis sobre los términos y condiciones de dos propuestas de financiamiento para financiar la adquisición 
de embarcaciones de vigilancia y salvamento marítimo como parte de los componentes del proyecto 
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala", en la cual se comunicó al 
Departamento de Gestión y Negociación de la Cooperación Internacional que la opción de BANESTO ofrecía 
una tasa de interés más conveniente que B B V A, a pesar que BB V A ofrecía una opción de financiamiento con 
tasa de interés fija. 
2 Ministerio de Finanzas Públicas, "Bonos del Tesoro expresado en US dólares- Últimas referencias de 
rendimientos en el mercado primario (Período 2012)", [En Red] Disponible en: http://dcp
web/Documentos/Titulos-Valores/Otra%20Informacion/Curva%20rendimicnto%20quetzalcs.pdf 
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En ténninos del valor del dinero en el tiempo, en el cuadro 2, se puede observar que la 
opción de financiamiento con Banco Santander representa un menor costo respecto a la 
opciones del BBV A y BNDES, obsérvese que el valor presente del servicio del 
financiamiento se proyecta en €12.8 millones; en comparación al valor presente estimado 
de las opciones del BBVA (€13.4 millones) y BNDES (€13.1 millones). 

La operación de Banco Santander muestra el menor costo (€1.1 millones) en contraste con 
el monto desembolsado, indicando que el servicio de la deuda proyectado, en ténninos de 
valor presente, es mayor que el monto a desembolsar del préstamo. 

a. Riesgo de tipo de interés. 

Debido a que la tasa de interés de la operación de crédito con Banco Santander es variable, 
existe un riesgo del tipo de interés, por ello es importante comparar la tasa de interés para el 
préstamo de Banco Santander, con las otras fuentes de fuentes de financiamiento cuyo tasa 
de interés es fija, en ténninos de costo y riesgo. 

5.00% 

4.50% 

4.00% 

3.50% 

3.00% 

2.50% 

2.00% 

1.50% 

1.00% 

0.50% 

0.00% 

Gráfico 1 
Cotización Euribor 6 meses (2002-2013) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

-Euribor 6 meses 

Fuente: es.gfoba!-rates.com. (25 de 06 de 2013). Consultado el25 de 06 de 2013, desde http:l/es.global-rates.com/tipos-de
interesllibor/dolar-usalusd-libor-interes-3-meses.aspx 

En la gráfica anterior se puede observar el comportamiento de la tasa Euribor de 6 meses, la 
cual representa el componente variable de la tasa de interés otorgada por el Banco 
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Santander. Se observa un pico de 4.7% para el año 2008 y en general la tendencia es a la 
baja; la desviación estándar de esta tasa para el período de 2002 a 2013 es de 1.24% la cual 
representa la volatilidad; en el corto plazo se podría esperar este comportamiento, pero en 
el largo plazo las condiciones en el mercado internacional podrían cambiar. 

Esperando esta volatilidad en el corto plazo y tomando como referencia la tasa aplicable 
por el Banco Santander, se estimaría una tasa de 5.59%, mayor a la tasa del crédito con 
BBVA (5.40%) y BNDES (5.02%). 

Cuadro3 
Tasa de interés del Banco Santander con volatilidad respecto a la tasa de BBV A y BNDES 

Volatilidad de la Tasa Euribor 6 meses 1.24% 

Tasa Banco Santander 4.35% 

Volatilidad+ Tasa Banco Santander 5.59% 

Tasa BBV A Fija 5.40% 

Tasa BNDES Fija 5.02% 
. , ' . Fuente. Dueccton de Credllo Pubhco 1 Mmtsteno de Fmanzas Públicas. 

4. Impacto sobre el portafolio de la deuda pública. 

a. Saldo. 

El portafolio de la deuda pública está integrado por préstamos externos y deuda bonificada 
local e internacional. Dicho portafolio ascendió, el 31 de mayo de 2013, a US$13,280.9 
millones (Q103,517.5 millones), estructurado con un 47.7% de deuda interna de la 
Administración Central y 52.3% de deuda de la Administración Central y Resto del Sector 
Público Garantizada. De la cartera de deuda externa, los préstamos representan el 37.0% 
del total de deuda pública, resaltando la participación de Jos multilaterales con 34.8% y los 
eurobonos con 15.3%. Los plazos promedio contratados del portafolio son de 13 años para 
la deuda interna y 23 años para la deuda externa, con una tasa de interés promedio de 8.2% 
y 4.7%, respectivamente. La composición de la deuda por fuente financiera era de 63.0% de 
inversores privados, 34.8% de bancos multilaterales y 2.2% de acreedores bilaterales. 
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Cuadro4 
Portafolio de la deuda pública de Guatemala 

(31 de mayo de 2013) 
Equtvlll14'nle tn 

&'IUIV.tent• •n Tuadt 
ConMpta ml'llo""'t* 

'"lllo!Wt<fot 
..... 

d6f.af•• de proml!lctío 
!iEW. ou.u ..... pr(lmrctto 

ponO.r•do 
IHII"'d;UJ:da 

Saldo huda ll'lterna MI Adml"lmaol6n C•ntral 1.343L1 4S,«ó.l lll.24"4 1> 

Bt:n:Mt~anqoJIIU. .. 5,567,3 43,3&4A 8JWW. 13 
eor.o.~ .. ~do<EEW n5.1 6,048.5 5.56% 12 

Saldo daud• a:.t.tna U la Admlnlflhac!lón C•ntral y Ra.t& a,tu.a 54,078.& 4.74"4 .. dal Saotot Püblloo Oarantillad• 

P,.llámO*bt.r!'\041 4,!JO'J'.I H,2U:.I ....... •• 9!1att-raias 287.3 2,239.1 1.73% 25 
JB.lC.I:Iil~ 171.5 1,336•1 1.73% 33 
l<r~R.lr'\MedlwfldbMJ{KIW)de~ 12.e ses . .s 0.75% •• 
US/\ íADyA.-....&&JJ 13.8 107.7 3 32% 25 
SBVA&E.SR\~ •. 7 6!!,0 2.35% 12 ,..,.,._ ... 0_00% " &:ln'bar*-R.~ ot Ct*>oo {leW~tn) 7.6 595 5.00% 16 

~f!Dnal Coopln~lttr. anr:t Olwtlkl,...rn fund- R&po.c.lc ot Olt'lil (~ ,. 54.9 303% 22 
lhOn de Bwc:OIII sutt_,. 4.7 365 331!1% 10 
Agencltt Cllradlo:tr'l$epe<ll el O:wl.rolo hlll!lrna~ lAt:.O') 1.3 104 O.""" 50 

Yutt!latt!r.tiU 4.8:20 5 35,014 7 "23% 24 
I:Wv::() l'ter......te.no M OftllrT!!Ioll:tQ: 2,HI2,& 17,09Ui 361% 27 
~o tll!lrrwr:lonal do<! RI!I::OMtn.cclón y f'omN'ta (BQ') 1.355 S ~0.643 1 4:_00% 23 

fllw'locO~otorn:oo'IC.,..,dl! ... $0tiiCIQnEf:cOOrrfc•{~ 1,03'1.4 8,085_9 S 90% 19 
Fnrw:1t> w-.....::lrJrwl dll U!oearrola Aw~ (F'I:)!\) 11.9 g;u; o 55% 20 
Ot-iJIIII"ilok:IOndaRti!MM. e.~~ dfl ~tOfeaf{)fl';J) 130 1018 259% 19 

lurcbono& 1,030.0 -ta,.au.á a.aft 11 
G.r~QJa1~ 700 o 5.456 t <UI8% 15 
Wobono O...&u21:2028 7()0 o 5.4$1 5.75% 10 
fuol:w:ln<! 0.. Mltl/2013 300. 2,338 3 9 2S% 10 
B.lobonoO..tll'l(V}03ool 33(H! 2,572.2 e 13% 30 

Fw..U: /JÍ"'crimt fk Cl'idlfo PY,Ml!:o 1 Mi,.ls:krlD J~ F'J-fltd.f PAblktU 

%df'ltat.t 

47,7"!4 

41.8 
5.8% 

12..3"4 

27.0'% 
22% 
13% 
0.5% 
0.1% 
01% 
00% 
0.1% 
0_1% .... 
0.0% 

34 8% 
15 5'M. 

10 3% ,. .. 
o 1% 
0.1% 

11.3 ... 
53% 
5.3% 
2_3% 
2.5% 

En relación al riesgo crediticio, en el gráfico siguiente se puede apreciar que la estructura 
de la deuda por tipo de interés es de 70.9% a tasa fija y 29.1% a tasa variable, mostrando 
que el portafolio de la deuda pública cuenta con un riesgo crediticio moderado. Respecto a 
la composición monetaria, 58.1% se encuentra en moneda extranjera y 41.9% en quetzales. 
Debido a que el financiamiento con Banco Santander no cuenta con presupuesto vigente 
para 2013, la estructura del portafolio no se vería afectada para este ejercicio fiscal. 

Grdfico 2 
Portafolio de la deuda pública de Guatemala por tipo de interés y composición 

monetaria. 
Composición de la de11da pública por ripo de inreri!s C OntposlcitJn monetaria de /a deuda pública 

""" ~ ~J.t.Í" 
l!l.fl• ' /' '-"< 

~ 3t:_~• ~'' -39~ .. ~~~ • .[o~ -- -

-1111· "'" 
""' 
"" JIH)1t!'DY21'lB 

Fuente: Dirección de Crédito Público 1 Ministerio de Finanzas Públicas. 
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Sobre la base de datos al 31 de mayo, se prevé que para fin de año de 2013 la deuda cierre 
en un nivel de Q 106,121.4 millones, la suscripción del préstamos con Banco Santander no 
implicaría mayor deuda, debido a que no cuenta con presupuesto vigente para el ejercicio 
fiscal 2013. 

b. Efecto en el Perfil de pagos de la deuda pública. 

La vida media de la deuda pública es de 9.6 años. La operación de crédito citada establece 
un plazo de vencimiento de 7 años sin período de gracia. El perfil de pagos de la deuda 
pública, presenta concentraciones de pagos de 2014 a 2021, debido a que la amortización 
del préstamo con Banco Santander comenzaría en 2014, se concentraría aún más el servicio 
para los períodos 2014-2021. No obstante, el servicio proyectado tiene un efecto leve sobre 
el perfil de pagos proyectado como se observa en el gráfico 3, el año donde se presenta el 
mayor impacto es 2021, con una proporción de 0.23%. Debe notarse que durante los 
periodos mencionados no existen concentraciones de pagos del servicio de la deuda pública 
por lo que los impactos no representan un riesgo, considerando el monto pequeño del 
préstamo. 

j 
i 

Gráfico 3 

Impacto del servicio de la deuda de un préstamo negociado con Banco Santader 
sobre el perfil total de pagos de la deuda pública 
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fucnre: Elaboración sobre la baso;: de datos. al 3lde mayo de 20l:t del Sistema !'ac¡onal de Deuda Pilbllc~ ¡ SINADEP). DJrecclón de 
Cn!dito Público ?-.fimstCTio de fmanzas Públicas 

sa Avenida 20-65, zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11544 • WvVW.minfin.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 



c. Indicadores de endeudamiento. 

El indicador saldo de la deuda pública respecto al PIB mostró una tendencia hacia la baja 
durante el período 2006-2008 (véase cuadro 3); derivado de los eventos externos y 
naturales que impactaron las finanzas públicas nacionales durante el período 2009 y 2010, 
se observó un aumento de 20.0% (2008) a 24.6% (20 1 0), en los años 2011 y 2012, el 
indicador se situó alrededor de 24.4%, para 2013 se estima que el indicador se sitúe en 
24.8%. 

En relación al servicio de la deuda de la Administración Central respecto a los Ingresos 
Totales, se observó una reducción de 20.2% (2006) a 18.4% (2012), a pesar de esta 
reducción, se debe considerar que por cada quetzal que recauda el fisco poco más de 18 
centavos se están destinando para servir deuda, en un contexto de limitada flexibilidad del 
presupuesto. 

Cuadro3 
Indicadores básicos de endeudamiento. 

I~DICADOR 2006 2007 2008 2009 20111 2011 2012 2013 * 

INDICADORES DE SOLVENCIA 
Saldo deuda pública0 ' /PIB 21.80% 21.60% 20.00% 23.00% 24.60% 24.10% 24.60% 24.80% 

Saldo deuda pública externa<ll 
/Exportaciones de bienes y 49.30% 45.60% 42.70% 51.50% 50.10% 42.80% 44.90% 52.60% 
servicios 

Saldo deuda de la 
Administración Central 169.50% 166.10% 167.30% 207.70% 214.50% 203.40% 21000% 201.20% 
/Ingresos Totales 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Servicio deuda pública 
externa(!) /Exportaciones de 5.40% 5.20% 4.90% 5.40% 4.80% 4.30% 3.90% 4.60% 
bienes y servicios 

Servicio deuda de la 
Administración Central 20.20% 18.00% 17.80% 19.20% 18.70% 17.60% 18.40% 17.10% 
/Ingresos Totales 

(•) Sobre la base de estímaciones de variables macroeconómicas elaboradas por el Banco de Guatemala y Ministerio de Finanzas 
Públicas, revisión abril y mayo de 2013, respectivamente. 
I/ Corresponde a deuda del Gobierno Central, garantlas soberanas otorgadas a otras entidades descentralizadas y autónomas, y del Banco 
de Guatemala {hasta 2004, por su pago anticipado). 

Fuente: Ministerio de Finan:::as Públicas. 

sa Avenida 20-65. zona 1 • PBX: 2322-8888 • EXT. 11544 • www.minfin.gob.gt 

www.guotemala.gob.gt 



1~ 
1 

o 

~~~ ~~~-~-~-~~~-----------------------------------------

limrÍimíl 
Gobierno de Guatemala 

1 #ffiái iltjfh¡¡.pi.!llif¡i{.iM 
00000131 Dirección de Crédito Público 

OOOG123 

5. Resumen 

Del análisis presentado, a continuación se presentan las anotaciones que se consideran más 
importantes: 

• El préstamo con Banco Santander representa una de las opciones financieras de 
menor costo en comparación a las condiciones y términos financieros establecidos 
por otras entidades acreedoras oficiales; sin embargo, al incluir la volatilidad de la 
Euribor se observa que la opción en estudio podría ser menos competitiva a las 
alternativas de crédito en tasa fija. 

• La operación de crédito en gestión con Banco Santander no tiene impacto sobre la 
estimación del saldo de la deuda, ni la estructura del portafolio para el cierre 2013, 
debido a que no se prevén desembolsos para este ejercicio fiscal. 

• En 2013, se estima que los indicadores de endeudamiento continuarían en niveles 
moderados; no obstante, cualquier factor contrario podría modificar esta condición. 
El indicador más sensible es el que relaciona la deuda de la Administración Central 
respecto a los ingresos fiscales, considerando la baja carga tributaria. 

• Respecto al perfil de pagos, se observa que durante los periodos de 2014 a 2022 
existen concentraciones de pagos del servicio de la deuda pública, debido a que la 
amortización del préstamo con Banco Santander comenzaría en 2015, se 
concentraría aún más el servicio para los períodos 2015-2022. No obstante, el 
servicio proyectado tiene un efecto leve sobre el perfil de pagos proyectado. 
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EVALUACIÓN DE LA LEGALIZACIÓN INTERNA DEL CONVENIO DE 
CRÉDITO HASTA POR ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 
EUROS (€11, 920,000.00) A CARGO DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL 

22 de julio de 2013 

Hago referencia al Memorándum No. 0/DCP/SNDP/DCiYN/235/20 13 de fecha 1 O de junio 
de 2013, por medio del cual solicita evaluar las implicaciones de la legalización interna del 
Convenio de Crédito hasta por once millones novecientos veinte mil euros 
(€ 11, 920,000.00), que financiará el suministro de dos embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.8 y 22.6 metros de eslora respectivamente, en el marco del 
proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfcra de 
Guatemala'·. a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional. 

l. Antecedentes 

Se solicita el Convenio de Crédito para financiar el suministro de dos embarcaciones de 
vigi Jancia y salvamento marítimo en el marco del proyecto Construcción del Sistema de 
Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala. El Ministerio de la Defensa Nacional 
(MDN) será el comprador de los bienes y servicios del Consorcio formado por las 
Empresas Eduinter Proyectos. S.A.- Astilleros Armón, S.A. Asimismo. será el Organismo 
Ejecutor de dicho financiamiento y es responsable de las especificaciones técnicas y 
acuerdos logrados en el Contrato Comercial. Parte del momo del valor total de la operación 
del contrato espera recibirse mediante un banco financiador. El valor total del proyecto. 
tomando en cuenta el valor de la contrapartida local en los 2 arios de desembolso del 
financiamiento. alcanza los €14.22 millones (alrededor Q 150 millones). 

Es importante mencionar que el Ministerio de la Defensa Nacional tiene asignados otros 
préstamos para este año. en razón a gastos relacionados al programa de construcción del 
sistema de vigilancia y protección de la Biósfera de Guatemala. los cuales se encuentran 
sin ejecución hasta el momento. con el Banco Bilbao Vizcaya Argentiana de España y el 
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico. 
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En el gráfico 1 se presenta la variación intcranual de los Ingresos Fiscales y el Saldo de la 
Deuda. con el tín de conocer la relación entre estas dos variables. Se observa que durante el 
201 O y 20 ll. hubo mayor crecimiento en los ingresos que en relación al endeudamiento 
neto del gobierno, situación contraria a lo que sucedió durante el 2012, donde el incremento 
en el endeudamiento fue mayor al crecimiento de los ingresos fiscales. 

Según los valores estimados para este año. los ingresos fiscales aumentarán en una 
proporción mayor al endeudamiento. por lo que la relación deuda/ingresos es menor a la del 
año pasado. Se prevé que la dinámica de la recaudación sea mayor a la del endeudamiento 
en el mediano y largo plazo, por lo que la capacidad de pago del país se mantendría en 
niveles considerados aceptables. 

Gráfico 1 
Variación lnteranual de Ingresos Fiscales y Saldo de la Deuda 

2006-2013* 
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Fuente: Dír.:cción de Análisis Financiero 1 Míníslcno de· Finanzas !'úblicas. 

El valor total solicitado por medio de este convenio representa el 0.035%) del Producto 
Interno Bruto estimado para este año. Del valor total asignado para financiamiento del 
presupuesto (conocido como la fuente 52), el desembolso de este préstamo para 2013. 
representa el 0.44%, como se muestra en la Tabla 2. 

www.guotemolo.gob.gt 



1® ~ Gobierno de Guatemala 

00000134 
000Gl2G 

Dirección de Análisis Financiero 

• •tHt5ii.i·llfi.IIIM .. M 

lll. CONCLUSIÓN 

La adquisición de este financiamiento se encuentra estipulado dentro del valor estimado de 
deuda pública en relación del PIR para el valor de cierre de 2013 estimado. por lo cual no 
incidirá con presión adicional en la evolución de las variables macroeconómicas. 

Según las condiciones actuales del país, no se prevé impacto significativo en términos de 
sostenibilidad fiscal en la obtención de éste crédito, dado que las condiciones ofrecidas son 
las de mercado, por lo que se considera financieramente viable. 
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OPINIÓN TÉCNICA CONJUNTA 

María Concepción Castro Mazariegos 
Viceministra Encargada del Despacho 

Fredy Arizmendy Gómez Gómez 
Dirección de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 

Saúl Octavio Figueroa Á val os 
Dirección de Análisis Financiero 
Ministerio de Finanzas Públicas 

Opinión técnica conjunta referente al Convenio de Crédito Comprador por EUR 11.9 
millones, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Santander, S.A. 
de España, orientado a apoyar el Componente Naval del Proyecto "Construcción del 
Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala", a cargo del 
Ministerio de la Defensa Nacional. 

29 de Octubre de 2013 

Conforme a lo expuesto en el expediente remitido oportunamente al Banco de Guatemala, por medio de 

oficio No. 809 de fecha 4 de octubre de 2013, la operación tiene como objetivo general dotar a las Fuerzas 

de Mar de la República de Guatemala con dos embarcaciones especializadas para realizar labores de 

vigilancia, intervención rápida y salvamento marítimo, en la costa pacífica como en la costa Caribe del país, 

logrando la cobertura de aproximadamente 103,000 kilómetros cuadrados. 

El proyecto citado, se enmarca en el eje estratégico para la Construcción del Sistema de Vigilancia y 

Protección de la Biosfera de Guatemala, fundamentándose en la integración sistémica de medios físicos, 

tecnológicos y de información ya existentes, y otros que se implementarán, para generar, recolectar, 

procesar y proveer informaciones de la situación nacional en tiempo real, soportando la toma de decisiones 

del Estado para monitorear, reaccionar y actuar efectivamente. 
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l. Consideraciones a la Propuesta 

l. l. El Gobierno de Guatemala inició la gestión el 19 de octubre de 2012, concluyendo la negociación del 

Convenio de Crédito con el Banco Santander S.A. de España el 14 de mayo de 2013. Asimismo, el 2 

de julio del presente año, el Ministerio de la Defensa Nacional obtuvo de la Secretaría de Planificación 

y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) la opinión favorable sobre dicho Proyecto, a través 

del Dictamen Técnico No. DIP 18-2013. 

1.2. La operación en cuestión ha sido programada en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

del Estado, para el ejercicio fiscal 2013, aprobada por Decreto No. 30-2012 del Congreso de la 

República. Asimismo, dicho financiamiento ha sido incluido en el Proyecto de Presupuesto General de 

Q Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, el cual fuera presentado al Congreso de la 

República, con una asignación presupuestaria de Q. 8.50 millones. 

1.3. Se ha detenninado que la adquisición de dicho financiamiento no incidirá sustancialmente en la 

evolución de las variables macroeconómicas fiscales, como consta en el análisis del expediente 

remitido oportunamente en oficio número 809, de fecha 4 de octubre de 2013. 

1.4. De la valoración de las distintas unidades involucradas durante la gestión y negociación, diferentes 

elementos muestran que la operación reúne las condiciones financieras apropiadas, por lo cual 

técnicamente ha concluido su gestión, como se menciona en el expediente remitido al Banco de 

Guatemala. 

Opinión 

Por tanto, con base a las consideraciones expuestas y en atención al requerimiento del Banco de Guatemala 

Q en oficio número 04098 de fecha 15 de octubre de 2013, los entes rectores opinan favorablemente a la 

operación de financiamiento objeto de consideración, ya que es consistente con las necesidades de 

financiamiento programadas en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013, y por ende, cumple 

con la política fiscal planteada. Adicionalmente y de confonnidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica 

del Presupuesto, en los casos de las operaciones de crédito público, antes de fonnalizarse el acto respectivo 

y cualquiera que sea el ente del sector publico emisor y contratante, deberán emitir opinión la Junta 

Monetaria y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en sus 

respectivas áreas de competencia. 

.minfin.gob.gt 
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RESOLUCIÓN JM-1 05-2013 

Inserta en el Punto Quinto del Acta 42-2013, correspondiente a la sesión celebrada 
por la Junta Monetaria el 6 de noviembre de 2013. 

PUNTO QUINTO: El Ministerio de Finanzas Públicas solicita opinión de la Junta 
Monetaria sobre el Convenio de Crédito Comprador por EUR11.9 millones que 
contrataría la República de Guatemala con el Banco Santander, S. A., de 
España, orientado a ap.oyar el Componente Naval del Proyecto "Construcción 
del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala". 

RESOLUCIÓN JM-105-2013. Conocida en el seno de esta Junta la solicitud del 
Ministerio de Finanzas Públicas tendente a que esta Junta emita opinión sobre el 
Convenio de Crédito Comprador por EUR11.9 millones que contratarla la República 
de Guatemala cori el Banco Santander, S. A., de España, orientado a apoyar el 
Componente Naval del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección 
de la Biósfera de Guatemala·. 

LA JUNTA MONETARIA: 

CONSIDERANDO: Que el Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 809, 
solicitó a esta Junta que, conforme a lo estipulado en los artículos 171, inciso i, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 67 de la Ley Orgánica del 
Presupuesto y 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, emita opinión sobre el 
Convenio de Crédito Comprador por EUR11.9 millones que contrataría la República 
de Guatemala con el Banco Santander, S. A., de España, orientado a apoyar el 
Componente Naval del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección 
de la Biósfera de Guatemala·; CONSIDERANDO: Que según se indica en el 
documento elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, denominado 
Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección 
de la Biósfera de Guatemala, el objetivo del proyecto es integrar, evaluar y difundir 
información de inteligencia y de carácter general que permita establecer un control 
por medio de acciones globales y coordinadas de los órganos de gobierno y de 
instituciones, tanto públicas como privadas, en la vigilancia de la Biósfera de 
Guatemala y en las fronteras nacionales, con el propósito de apoyar acciones que 
contribuyan a la sostenibilidad socio-ambiental del país; CONSIDERANDO: Que los 
distintos indicadores de la deuda pública de Guatemala, tanto interna como externa, 
evidencian que la misma se encuentra por debajo de los niveles críticos, según 
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parámetros internacionales, situación que permanecería aún con la contratación del 
préstamo en referencia; CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado en los of. G 
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artículos 171, inciso i, de la Constitución Política de la República de Guatemala y 57 
de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, a esta Junta le corresponde opinar, 
específicamente, respecto a la deuda que contraiga el Estado, particularmente en lo 
que concierne a su incidencia sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio 
circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central; es decir, esta Junta emite opinión únicamente sobre 
aspectos que caen en el ámbito de su competencia, por lo que otros elementos 
concernientes propiamente a la contratación y destino de los recursos, será 
responsabilidad exclusiva de otros entes; CONSIDERANDO: Que los recursos del 
préstamo de mérito no tendrían incidencia sobre el volumen del medio circulante, en 
virtud de que los mismos no estarían ingresando al país en concepto de reservas 
monetarias internacionales, sino que se utilizarían para la compra directa de bienes 
de capital; CONSIDERANDO: Que en cuanto a la incidencia sobre la balanza de 
pagos, el efecto en la cuenta corriente y en las reservas monetarias internacionales 
sería marginal; CONSIDERANDO: Que en lo que concierne a la incidencia sobre la 
consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco 
Central, en un esquema de metas explícitas de inflación, el balance de riesgos de 
inflación es el que determinará la conveniencia de ajustar la tasa de interés líder de 
política monetaria derivado de las condiciones, pronósticos y expectativas de los 
agentes económicos respecto de la inflación futura, razón por la cual no se estima 
que la operación de mérito condicione la inflación futura; CONSIDERANDO: Que 
según el Ministerio de Finanzas Públicas, el déficit fiscal para 2013 podría ubicarse 
en 2.2% del PIB, menor al registrado en 2012 (2.4% del PIB) y al previsto en el 
presupuesto para el presente año (2.5% del PIB), lo cual permitiría seguir 
fortaleciendo la confianza de los agentes económicos en el proceso de consolidación 
fiscal y es congruente con el análisis efectuado por el Fondo Monetario Internacional, 
en el sentido de que 2.0% de déficit fiscal respecto del PIB es un valor que permitiría 
cierta sostenibilidad en la deuda pública y, por ende, fortalecer las finanzas públicas, 
aspectos que contribuirían a mantener las expectativas inflacionarias ancladas en el 
horizonte de mediano plazo de la meta de inflación; CONSIDERANDO: Que es 
importante que se mantenga una estrecha coordinación entre la política fiscal y la 
política monetaria, con el propósito de que las acciones que se adopten se hagan en 
un marco de prudencia y disciplina de ambas políticas, 

POR TANTO: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 171, inciso i, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 57 
de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, así como tomando en cuenta el 
Dictamen Conjunto CT-10/2013 de los departamentos Internacional y de Análisis 
Macroeconómico y Pronósticos, y Asesoría Jurídica, del Banco de Guatemala, del 30 
de octubre de 2013, y con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, 
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1. 

RESUELVE: 

Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, inciso i, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre el 
Convenio de Crédito Comprador por EUR11.9 millones, que suscribiría la 
República de Guatemala con el Banco Santander, S. A., de Esp.aña, destinado 
a financiar parcialmente el Componente Naval del Proyecto "Construcción del 
Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala•, en lo que 
corresponde específicamente a lo estipulado en el artículo 57 de la Ley 
Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, a la incidencia de la operación 
sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la 
consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco 
Central. 

2. Expresar al Ministerio de Finanzas Públicas que tanto la Junta Monetaria 
como el Banco de Guatemala no asumen responsabilidad alguna que pueda 
derivar del destino, así como de trámites de cualquier naturaleza relacionados 
o asociados con el préstamo de mérito. 

3. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de 
esta Junta para notificarla sin más trámite. -------

Exp.:64-2013 
llemh 

Armando Felipe Garcia Salas Alvarado 
Secretario 

Junta Monetaria 
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DICTAMEN CONJUNTO CT-10/2013 
DEPARTAMENTOS INTERNACIONAL Y DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y PRONÓSTICOS Y 
ASESORÍA JURiDICA 

Guatemala, 30 de octubre de 2013 

EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SOLICITA OPINIÓN DE LA JUNTA 
MONETARIA SOBRE EL CONVENIO DE CRÉDITO COMPRADOR POR EUR11.9 
MILLONES QUE CONTRATARÍA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA CON EL BANCO 
SANTANDER, S. A., DE ESPAÑA, ORIENTADO A APOYAR EL COMPONENTE 
NAVAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y 
PROTECCIÓN DE LA BIÓSFERA DE GUATEMALA" 

El Ministro de Finanzas Públicas, en oficio número 809, del 4 de octubre de 2013 

(Anexo 1 ), solicitó al Presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala que, 

conforme lo estipulado en los artículos 171, inciso i), de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, 67 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 57 de la Ley Orgánica 

del Banco de Guatemala, la Junta Monetaria emita opinión sobre el Convenio de Crédito 

Comprador por EUR11.9 millones que contrataría la República de Guatemala con el Banco 

Santander, S. A., de España, orientado a apoyar el Componente Naval del Proyecto 

"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala", a 

cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, adjuntando para el efecto el dictamen DIP 

número 18-2013, del 2 de julio de 2013 (Anexo 2), emitido por la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 

El Presidente del Banco de Guatemala en oficio número 4098, del 15 de octubre de 

2013 (Anexo 3), indicó al Ministerio de Finanzas Públicas que, previo a elevar la solicitud a 

la Junta Monetaria, se remita al Banco de Guatemala el dictamen que, a tenor de lo 

previsto en el inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, debe emitir el Organismo Ejecutivo respecto de la operación de mérito. Por su 

parte, la Viceministra de Finanzas Públicas, encargada del despacho, en oficio número 

002026, del 30 de octubre de 2013 (Anexo 4), remitió la opinión favorable en cuanto a la 
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referida operación de crédito público, preparada por las direcciones de Análisis Financiero 

y de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas. 

l. ANTECEDENTES 

A. En el documento elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional, denominado 

Componente Naval del Proyecto Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 

Biósfera de Guatemala, se indica que este proyecto pretender dotar a las Fuerzas de Mar 

de la República de Guatemala, los medios necesarios para realizar labores de vigilancia, 

intervención rápida y salvamento marítimo, tanto en la costa del pacífico como en la costa 

del caribe del país. Se menciona que el eje de seguridad y justicia se ejecutará 

V desarrollando estrategias integrales, diseñadas con una visión de largo plazo, e 

integradas por una variedad de intervenciones multisectoriales complementarias, de 

reconocido impacto, que tienen como propósitos: i) Proteger la vida y la propiedad; ii) 

Neutralizar el crimen organizado, maras y delincuencia común; iii) Fortatecímiento 

Institucional; iv) Coordinar e integrar la cooperación internacional en apoyo a la 

seguridad democrática; y v) Fortalecer el sistema de justicia. 

Según el referido documento, la problemática del Estado de Guatemala es de 

carácter económico y social, su principal flagelo, actualmente, es la falta de seguridad, la 

cual se ha visto debilitada por las actividades desarrolladas por el crimen organizado, 

por el tráfico de armas y por el narcotráfico que tiene como secuela la depredación de 

los recursos naturales, en beneficio de actividades ilícitas. Adicionalmente, el Estado 

guatemalteco ha experimentado en los últimos tres años un incremento en las 

actividades illcitas en su territorio, especialmente en las áreas más lejanas, en las que el 

Gobierno de la República aún no tiene presencia, principalmente en Alta Verapaz, en 

Baja Verapaz y en Petén, generando ingobernabilidad y disminución en el nivel de 

bienestar nacional, primero por la pérdida de seguridad y tranquilidad ciudadana y, 

segundo, por un indiscriminado deterioro de su recurso más valioso, la biodiversidad. 

B. También se menciona que se considera de urgencia nacional la implementación 

e) de un sistema de vigilancia que le permita al país incorporar e integrar los diferentes 

---··-·----------------------------
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recursos del Estado, a fin de mantener el control, la vigilancia y el reconocimiento de su 

territorio, espacio aéreo y marltimo, de tal forma que pueda responder oportuna y 

eficazmente a cualquier amenaza, potencializando los resultados consecuentes de la 

implementación de las directrices políticas y el planeamiento de acciones de seguridad 

nacional, protección ambiental y la explotación sustentable de sus recursos naturales. 

En ese orden de ideas, el Ministerio de la Defensa Nacional en su documento indica que 

una vez implementado el referido sistema de vigilancia, el Estado de Guatemala podrá: i) 

evitar la utilización del espacio aéreo y marltimo nacional para actividades illcitas; ii) 

garantizar la presencia del Estado en todo el territorio nacional; iii) sistematizar el control, la 

fiscalización, el monitoreo y la vigilancia de la biósfera de Guatemala; iv) integrar y 

~ modernizar los medios de comunicación; v) optimizar los recursos gubernamentales 

disponibles, asegurando la eficiencia y eficacia del uso de los mismos; vi) preparar planes 

r--

de contingencia y de entrenamiento para las emergencias y defensa civil; y vii) coadyuvar 

a la gobernabilidad del país. 

O En el documento a que se ha hecho referencia, se menciona que para llevar a 

cabo estas funciones con éxito y eficiencia, se precisa la adquisición de dos 

embarcaciones para ser destinadas al litoral pacífico o al atlántico, dependiendo de las 

necesidades. 

C. En el documento del Ministerio de la Defensa Nacional se indica que el objetivo 

del proyecto es integrar, evaluar y difundir información de inteligencia y de carácter 

~ general que permitan establecer un control por medio de acciones globales y 

o 

coordinadas de los órganos de gobierno y de instituciones, tanto públicas como 

privadas, en la vigilancia de la Biósfera de Guatemala y en las fronteras nacionales, con 

el propósito de apoyar acciones que contribuyan a la sostenibilidad socio-ambiental del 

pafs. 

D. De acuerdo con el documento de proyecto, el componente naval tendrá un costo 

total estimado de EUR14,220,000.00, integrado de la manera siguiente: 
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EUR11,920,000.00 que provendrán del convenio de crédito objeto de análisis y el 

equivalente en moneda nacional de aproximadamente EUR2,300,000.00 con 

contrapartida local del Gobierno de la República de Guatemala, por medio del Ministerio 

de la Defensa Nacional. 

11. CONSIDERACIONES 

A. De conformidad con el proyecto de Convenio, (Anexo 5), las principales 

características financieras del préstamo en referencia serian las siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

MONEDA: 

TASA DE INTERÉS ANUAL: 

PLAZO: 

AMORTIZACIÓN: 

COMISIÓN DE 
ESTRUCTURACIÓN: 

COMISIÓN DE 
COMPROMISO: 

PRIMA DE SEGURO: 

Hasta once millones novecientos veinte mil euros 
(EUR 11 ,920,000.00). 

Financiar parcialmente el componente naval del 
proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia 
y Protección de la Biósfera de Guatemala". 

Euros. 

EURIBOR a seis (6) meses, más un margen de 
cuatro por ciento (4%) 1. 

Hasta 7 años. 

Cuotas semestrales iguales y consecutivas. 

1.45% sobre el monto del préstamo, por una sola 
vez. 

0.50% sobre el saldo sin desembolsar del 
préstamo. 

EUR850, 000.002 

Como referencia la EURIBOR a 6 meses vigente el 3D de octubre ele 2013 era de 0.349%, la que al sumarte el margen fijo de 4% resultaría en 
una tasa de 4.349% anual 

Monto pagadero con recursos del financiamiento, por una sota vez. 
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Con relación a las condiciones financieras en las que se estaría contratando el 

préstamo en referencia, cabe indicar que las mismas difieren de las que usualmente se han 

otorgado al país por parte de los organismos financieros internacionales. A este respecto, 

cabe recordar que con ocasión de emitir opinión respecto de dos préstamos destinados a 

financiar el proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera 

de Guatemala" (Dictamen Conjunto CT -15/2011 del 13 de septiembre de 2011) el Ministro 

de Finanzas Públicas en oficio 00001456 del 5 de septiembre de 2011 {Anexo 6) planteó 

que el proyecto en mención, del cual el convenio de crédito objeto del presente dictamen 

forma parte, será financiado bajo la modalidad de crédito comercial, debido a que los 

componentes que se prevé financiar no forman parte de las líneas estratégicas de 

0 inversión de los banco multilaterales de desarrollo (BID, Banco Mundial y BCIE) y están 

incluidos en la lista de bienes excluidos del financiamiento, conforme las categorías o sub-

categorías de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones 

Unidas {CUCI) 3. 

o B. Del impacto del empréstito en las finanzas públicas 

o 

1. En el déficit fiscal 

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

Dos Mil Trece prevé un déficit fiscal de 2.5% del PIS; sin embargo, el MFP, en mayo de 

2013, revisó hacia la baja su estimación de déficit fiscal (2.2% del PIB), tomando en 

cuenta que conforme la evolución de las fuentes de financiamiento del gasto público, 

tanto de ingresos corrientes como de endeudamiento público, difícilmente se 

alcanzarían los montos previstos en el presupuesto aprobado. Dicha estimación incluyó 

dentro de las fuentes de financiamiento dos préstamos de apoyo presupuestario, uno 

proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (B1D), por US$237.2 millones y otro 

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por US$200.0 millones, 

ambos pendientes de ser aprobados por el Congreso de la República. 

3 
ONU. Clasilicaclón Uniforme para el Comercio Internacional, emltícla por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, New York, 2008. 
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La recaudación tributaria, a agosto de 2013, continuó con un desempeño por 

debajo de lo programado, razón por la cual el MFP, en septiembre, estimó que la carga 

tributaria para finales de 2013 podría ubicarse alrededor de 11.1% del PIB, menor a la 

estimada en mayo de 2013 (11.6% del PIB), asl como a la estimada en el presupuesto 

aprobado para 2013 (11.8% del PIB), situación que implicaría un recorte del gasto 

público derivado de las restricciones de otras fuentes de financiamiento (disponibilidad 

de caja y el referido endeudamiento público). 

De los dos préstamos mencionados, según el presupuesto aprobado para 2013, 

el 77.7% tiene como destino el pago del servicio de la deuda pública y, ante la 

incertidumbre en la aprobación de los mismos, los departamentos técnicos del Banco de 

Guatemala tomando en cuenta, por una parte, tres escenarios de cierre de las finanzas 

públicas para 2013, proporcionados recientemente por el MFP, los cuales se consideran 

factibles por dichos departamentos y, por la otra, que en función del referido cierre de 

las finanzas públicas en 2013 habría efectos monetarios y fiscales para 2014, 

procedieron a efectuar el análisis correspondiente tomando como base dichos 

Q escenarios, los cuales se describen a continuación: 

i) Escenario base: considera la aprobación del préstamo del BID (US$237.2 
millones); sin embargo, dichos recursos no son suficientes para cubrir el 
servicio total de la deuda pública, lo que obligarla a las autoridades fiscales a 
reorientar ingresos corrientes para cubrir dichas obligaciones, afectando el 
gasto público y, como consecuencia, el déficit fiscal se ubicaría en 1.8% del 
PI B. 

ii) Escenario pesimista: considera que los dos préstamos de apoyo 
presupuestario no serían aprobados, lo cual implicaría una mayor contención 
del gasto público y, consecuentemente, el déficit fiscal podría situarse 
alrededor de 1.4% del PIB. 

iii) Escenario optimista: considera la aprobación de los referidos préstamos, lo 
que permitiría cubrir el nivel del gasto público previsto; en este caso, el déficit 
fiscal se ubicaría en 2.2% del PIB, por debajo del contemplado en el 
presupuesto aprobado para 2013 (2.5% del PIB). 

Vale indicar que los tres escenarios suponen una caída en la recaudación 

tributaria respecto del presupuesto aprobado y de la estimación de cierre realizada en 

mayo por el MFP. Dicha caída en la recaudación sería compensada por una disminución 

O en el gasto público. Del análisis descrito, se considera el escenario base como 



o 
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referencia para el cierre de las finanzas públicas de 2013. De conformidad a lo indicado 

por el MFP no se prevén desembolsos para este ejercicio fiscal por lo que no impactarla 

en el déficit fiscal de este año. 

Cabe agregar, que el proyecto de presupuesto para 2014 incluye una asignación 

presupuestaria para financiar el componente naval del proyecto "Construcción del 

Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala" por Q8.5 millones a 

financiarse con los recursos del primer desembolso del préstamo objeto de análisis; no 

obstante, el cronograma de desembolsos contenido en el documento del proyecto prevé 

en el primer año un monto mayor a dicha asignación presupuestaria, por lo que, en caso el 

monto de lo desembolsado fuera mayor a lo previsto en el proyecto de presupuesto, el 

~ organismo ejecutor deberá sustituir otras fuentes de financiamiento externo que no se 

ejecutarían y realizar los ajustes presupuestarios correspondientes a manera de no 

aumentar el déficit fiscal contenido en el proyecto de presupuesto para 2014. 

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal Dos Mil Catorce prevé un déficit fiscal de 2.3% del PIB, lo cual significaría que la 

O deuda pública no disminuiría respecto de 2013. Sobre el particular, de acuerdo con los 

análisis de sostenibilidad fiscal realizados por los departamentos técnicos del Banco de 

Guatemala, congruentes con los estudios y modelos desarrollados tanto por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) como por el doctor Sebastián Edwards (quien ha realizado 

varias evaluaciones relativas a las pollticas macroeconómicas del país), niveles de 

déficits fiscales superiores a 2.0% del PIB ocasionarían que la deuda pública mantenga 

una tendencia creciente en el mediano plazo por arriba de 25% del PIB, lo cual 

G compromete la estabilidad macroeconómica del pafs, en general, y la estabilidad en el 

nivel general de precios, en particular4
• 

o ~ Los departamentos técnicos del Banco de Guatemala ectualizaron los modelos del FMI y el de Sebastián Edwards, cuyos 
resultados se incluyen en Anexo 7. 
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DÉFICIT FISCAL 
DEL GOBIERNO CENTRAL 

Años 2002-2014 
Porcentaje del PIS 

4.0 .-------------------------, 
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Promedio 2002 - 2008 • 1.6 
19 

3.3 

ti COC"tlUUponde • la •NnttCión de tierft Mgún el uc:ermio tlae, 
P'tl Cilt11 pnryoclada, 1t91n ProyiiQo dlt Pretupueseo o. .. ~ de Jpgruoey eg,.soa del &ttdo ..,_ " ~ ~ Do• Mil Clt~. 

2. En los indicadores de la deuda pública total 

a. Indicadores de deuda pública externa total 
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Con el propósito de tener un panorama de la posible evolución de los 

indicadores de la deuda pública externa total, se consideró conveniente realizar una 

proyección de los mismos para diciembre de 2014, la cual se comenta en los párrafos 

siguientes. 

Al saldo estimado de la deuda pública externa para diciembre de 2013 

(US$6,925.5 millones), se le adicionaron los desembolsos y se le dedujeron las 

amortizaciones previstas en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce (por el equivalente a US$512.6 

millones y US$287.8 millones, respectivamente). Además, se le agregaron US$700.0 

millones que provendrian de la negociación de Bonos del Tesoro de la República de 

Guatemala en el mercado internacional. En consecuencia, el saldo de la deuda pública 

externa total proyectado para diciembre de 2014 ascenderfa a US$7,850.3 millones. Como 

se indicó, el primer desembolso del préstamo objeto de análisis está previsto dentro de las 



o 
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fuentes de financiamiento del proyecto de presupuesto para 2014, por lo que dicho saldo 

no se modificarla, lo cual se ilustra en el cuadro siguiente. 

ESTIMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA TOTAL 
MILLONES DE US DÓLARES 

AÑO 2014 
Concepto Monto 

Saldo estimado para diciembre de 2013 6,925.5 

(+) Desembolsos 512.6 

(·) Amortizaciones 287.8 

(+) Bono& del Tesoro 700.0 

Saldo proyectado para diciembre de 2014 7,850.3 

Como resultado de lo anterior, las relaciones saldo de la deuda pública externa 

total respecto del PIS y respecto de las exportaciones de bienes y servicios, asi como la 

Q del servicio de la deuda pública externa total respecto de las exportaciones de bienes y 

servicios totales, se ubicarían en 2014 en 13.6%, 54.1% y 4.1%, en su orden. Vale 

subrayar que los dos últimos indicadores, sobre los cuales existen valores críticos según 

parámetros internacionales, se ubicarían al finalizar el próximo año por debajo de dichos 

parámetros, aún con el préstamo objeto de análisis. 

SALDO DE LA DaiDA PO!!ucA EXTERNA TOTAl. 

.. ~-
~--

RESPB:TO Da. PIB 
AÑOS: ~00~ • 2014 

SAI.DO De LA DBJDA PUBUCA EXTI:RNA TOTAL 
RE8PB:TO llE LAS EXPORTACIONfll DE 

IIIENES Y SERVICIOS 

·-.. --

AÑOS: 2002 • 20t4 

o 
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SERVICIO DE LA DEIIOA PÍIBUCA EXTBUtA TOTAL 
RESPa:TO DE LAS EXPORTACIONES DE 

IIIEHfi:S Y SERVICIOS 
AÑOS: 2002 • 2014 

zor=~------------------~ 

Valor Critico 
zo+-----------------------4 
, .. 
,.. 

·-,., __ 

b. Indicadores de deuda pública total 

Un indicador relevante para analizar la sostenibilidad de la deuda pública es 

la razón saldo de la deuda pública total respecto del PIB, el cual, para el caso de 

Guatemala se mantendría por debajo del valor crítico, según parámetros 

internacionales. El comportamiento del referido indicador se ilustra en la gráfica 

Q siguiente. 

o 

o 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL 
RESPECTO DEL PIB 

Ar\jOS: 1990 - 2014 
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Cabe indicar que algunos estudios sobre la materia5 han determinado que 

economías emergentes que han incurrido en moratoria de pago de deuda pública total 

han exhibido, en promedio, una razón deuda pública total respecto del PIB de 50%; no 

obstante, el valor crítico para países con características similares a las de Guatemala, 

según organismos financieros internacionales, es de 40%. Por consiguiente, la deuda 

pública total estimada como porcentaje del PIB para 2014 (25.4%), incluyendo el primer 

desembolso del préstamo de mérito, se ubicarla por debajo del referido valor critico. 

carmen Relnhart, Kenneth Rogoff y Miguel Savastano, 2003. Oebt Intoler;mce. Brookings P<Jpers on Economlc Actlvlty. Brooklngs Instttuoon. 
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RECUADR01 
PRUDENCIA EN LA GE5TIÓN DEL NIVEL DE LA DEUDA PÚBUCA 

¡ ' '-. :::.. 

El IndiCador más utilizad& para eva~ el. ta~~~-~'1a deudapúbllea-.de un~ es-la razón Qeuda pública total respecto del 
Producto Interno aruto (PIB}; slrremba19ó; ~ que iá d~ ~~-~-fU~· con los IngreSos ~ gobierno, ~ reembolso 
depende de la capacidad del Estádt) p;n.~ú®r lrriRu~ eweH>~rlt2·-y·eri el' futuro; Al r~, Guatemala ha 
registrado durante la_últ:lma década( eli Prortléd~; .uíl~~-~ pú~ .tQtá,c:;¡;¡n: reladOO. at PIS de'~:ile 22.4%;· 
Dicho nivel es ae los má.s baJol!. de Lali~mer~ce. Pl!5de JaJíe¡s¡~:lYii'J:Iel ~~ lradlcU.iflat, el· ril_ -del 

fse5mod do dado ueetn!Vei'i:iít!Co..u;,;..t,;,;·~éi-sa ~,M· di k''eJ.FOildGiM~rio ·· ·· ·· ,i:x)mq= pa . era , . q .. . . · ............ - . ncq .un. a y_ ... ~'Yl""· . . -~ .. 
Guate~ata es de ~. No obstilnp!t ~ pa($ !:lá;:t!l!frentado: ijlfl~ J;¡iíel e~r ·s~ n,lvet~de·; reca. . . . , .. -:~l'l~:.Y su 
posldon es débil respectO de la cap~ de recaudadÓil te9lstrada poo• ~- pa~_ de ArilériQiltatina y- ~ef caribe;. :Por: . 
consiguiente, si se mide la carga~ la deuda respecto de la capacidad dt':l1 fst!dti~ recaudar'lrigresos fiSc:clles;:iesurta un 
mejor Indicador cuando se realizan éorilpamdooes con otros paises. En este sentido,·elindlcador que mide el saldo de la· 
deuda pública total respecto de los Ingresos totales del Gobierno Central, evtQencla una situación distinta a la mostrada por el 
Indicador que mide el saldo de la deuda púl:lHca total respecto del PIB. 

La menor recaudación tributarla registrada en los últimos af'1os respecto del periodo 2005-2008, el aumento esperado de la 
deuda pública para el presente ano~ asr'téimo Ja sltlladóri 'evidendada por la razón deuda públiCa total respectO de los 
Ingresos totales del Gobierno Central, Indicarían qué una expansión de la deuda pública en momentos en los que ésta viene 
credendo de manera sostenida debe manejarse con mayor prudencia, tomando en cuenta los riesgos asodadOS a un alto 
nivel de deuda púbUca, en particular ruando existe un escenaiio económico nadonal e lntemadonal que aún muestra lentitud 
en el proceso de recuperación. En las gráficas siguientes lie Ilustran los resultados de los Indicadores mendonados. 

., .... ..... 

AMÉR !CA LATINA 
Y ALGUNOS PAISES DEl CAR ISE 

INGRESOS TOTALES RESPECTO DEL Plll 
ÑIO 2012"' 

_c. ... .,.._ 

M'I!R ICA LATINA 
Y ALGUNOS PAISES DEL CARIBE 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL 
RESPECTO DE LOS INGRESOS TOTALES 

Aflo 2012" 

#IMWtl ......................... ,._ ___ 0.._ 'loeMil ......................... _ ....... 

GUATEMALA GUATEMALA 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL'/ 

COM:l PORCENTAJE DEL PIB 
2005-2014 

RESPECTO DE LOS INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL 
2005-2014 

.... -
Valor Crllico 

,_~,--~-.---

·-·--... .._..,...._.~·-
1.alftt-·'---

... • ~r---.--,...-

"' o 

:m¡ ""' ""' " ,,.. '"' -· ·--·-~Wif'ff-.. ,_ ....... 

""' .... >DI :mo ""' "'" 
¡,.,,~ ¡,.,,. ... ... , .... .... .. ... .. u >IU 

cabe resaltar que las agendas calificadoras internacionales de riesgo, como Fitdl Ratíngs, han Indicado que si bien la reladón 
deuda/PIS de Guatemala es. baja, ésta subestima el peso de la deuda pública, (iebldo a la estrecha base ImpositiVa del país, 
por lo que cuando se corisldera la pioporcián del saldo. de la deuda pública total respecto de los Ingresos del Goblemi:l 
Central, la miSma es superior ~ 1¡¡ meql~..., c,te 16S;()% {Ultimas .dieZ años) que corresponde al grupo de países en donde se 
Incluye a Guatemalá, éuya callftcadón.·es ·¡¡e+, .Pot:.lo que, en oplruón· de Rtdl Riflinusr un nivel más bajo de deuda es 

· deseable. · · · · · · · · · · · · · 

RIEIIITES: . ·, . . . . .· _ . . . . . . -. 
Debt SU5t<JlnabHJty Assessment: T11e IMF ~ llfld 'A1terrliltiYeS. GMd!lilre li1St:ltute (;f /nf:t:Jrrlift:Jonal stud!es, · GentMJ. 2007. 
Estadfstlcas de la Deuda Externa: Gula para ComPita~ yllsUarios~ Fondo- HOI'lllbrló lntemadonal. Junio, Z003. 
Análisis de Rlesgo Soberano de la República de Guatemala. Rtr:h R6tings. Agosto, 2011, 
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RECUADR02 
GUATEMALA:• . . 

CAUFICACIÓN DE RIESGO SOBER.ÁNCi~· ..... ~~E.J~NEDt,;EXTAANJt;RA > . 
· .. · · ·. · ·· ,··"> ·: .. · ~. U2~1fN. t@~:;-~J;'·@ir;::·:, ~.'~, .. ; . .- .;~:,'~·(ft~~~J;,.'~::, · 

1()-jul-13 Ba1 Estable 

,;:.".· ' - y -···_' - ;:•_, 

$timdarrf& Poor'~ en su comunicado clelll de octubre de 2013~ .l<f califtCad~ de rlesgc> soberano para Guatemala 
en B6 coo ~a e5tabl~ 't';rn · · · ~qú~ li!.~llf!. :' · uri df!sempefto ~o, ftscal y monetario 
razonablemente e.1:able; en ·... . . . débiles' · · · do; que lflhlben !as reformas 
para Impulsar las eí<pectáttvaS de Credrriklntt)~ .· · ·. ¡¡o¡lck¡ra las ~tlvas de 
crecimiento y su dese~o !JSca!r ~:~.lnflatíóM:!Or. d ftscal~a~ de "SUS 'bajos 

Ingresos.· ... · ... · y ....•. 'e .. ley. ad .. · .. •. ·.~. ·~.·.·. · .... ·• .. ·.: .. ·.-.. ... · .·!le_··.·.·.ll:l·J·r ._a .. estn;l~fori~teS .. · .. _.v.· .. · ·.··.. . . ... l ·lll¡ilcO. 'gf!!: a. va. nces ádtdonal~ la ~genda de~I'Oí!O~. q~~~~L · · · ·· · · · ~:jri'j .. y ll,'le~·JOS:lngresos·fiscales, fi'A"'an. 
~ lnddlr a SIJbjl' la ~-e~·"C¡IS(),cti§. . ... .. ·' ~i:\!f¡.a . . . ·.• .·· .. n'pqlftla; (Jeterlorb en ~·segllñdad pública, . ::r~~fl~dóf¡, IJléW~ défff)~,~~ 0, .. ::,. ·:: ~~ ~a~J~P,JkJS.?~rf~JJevai" a una baja de. la callfica~ón soberana 

• ·<. . •.. ·.. . ' : '' .:·.:·~.:~~;~ü ' :/;:. ' .'.:?;·; ::./• ·"\: ,;,;~/ ,:. . :y . :. . . . .·.. . · ... 
!1oody'flnye.str;rsSe1J1ceerl·~~mwik;ad().det;11!de.jull0~.2013tCOI'lffm!QiacaUflcación·de.tosbonosgubemamentales 
de Guatemala .en moneda ~n:fera en fJ.~'F . . · a ~ble, ~ndo en cuenta la trayectoria positiva de políticas 
monetaria y ftscal, lo que lf! héi'perm!l:idcfi!( . . .. · ·. . ·· flsealés-.mocfE!iadoS: asimiSmO, resalta la resistencia del 
pals ante choques externos. No obsl.:ar'tli!, la i:iallfiCádora sostiene que uniunejora en 1~ calificación se enruentra limitada por 
el bajo Ingreso per cáplta y el débH aeclmle~ ~miq:¡ (!~ pafS en ~.a&ín ;(X)n ~ !irifi!;Jipalf35 par~. . ·. · . · 

,·. . '''•.:.-.' ·· ·~··\~~'~t;.:~J.~~~~j~·~:;·:;.'\:I~({~~~~~~.;:_g)~c·:,,,,,:-..:\";:·.· . 
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C. De la incidencia sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio 
circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central 

El inciso i) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala establece, en lo conducente, que corresponde al Congreso de la República 

contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública 

interna o externa y que en todos los casos deberán oírse previamente las opiniones del 

Ejecutivo y de la Junta Monetaria. 

Sobre el particular, cabe traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

Orgánica del Banco de Guatemala, que preceptúa lo siguiente: 

"ARTICULO 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o 
cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones 
crediticias en el extranjero, o cuando gestionen la contratación de 
empréstitos en el interior del país, deberán solicitar opinión a la Junta 
Monetaria. 
La opinión de la Junta Monetaria se fundará en la incidencia de la 
operación contemplada sobre la balanza de pagos. sobre el volumen del 
medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del 
objetivo fundamental del Banco Central." (el subrayado no es del texto 
original). 

A la luz de la disposición legal transcrita, se advierte claramente que la opinión que 

emite la Junta Monetaria, en materia de endeudamiento público externo o interno, se debe 

fundar en la incidencia que tendrá la operación que se pretende realizar, sobre la balanza 

de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la consecución, en el mediano y 

,--. largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central. 
V 

1. Sobre el volumen del medio circulante 

Al analizar el efecto del endeudamiento sobre el medio circulante, es oportuno tener 

presente que, en un esquema de metas explícitas de inflación, la magnitud de los 

agregados monetarios es decidida por la demanda de los agentes económicos. En efecto, 

la oferta de dinero (en sus diversas definiciones) es suplida elásticamente por el Banco 

Q Central, por los bancos comerciales y por otros intennedíarios financieros. En tal contexto, 
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la política monetaria del Banco Central se focaliza en incidir en las tasas de interés de 

mercado (generalmente, mediante cambios en la tasa de interés líder de la política 

monetaria) para que la demanda agregada de la economfa evolucione de manera 

consistente con la meta de inflación. Por tanto, los efectos del endeudamiento público 

sobre los agregados monetarios, en el mencionado esquema, son tfpicamente de corta 

duración y son compensados automáticamente por la operatoria normal del Banco Central 

y del sistema bancario. Sin embargo, los efectos de dicho endeudamiento sobre los 

mercados financieros y sobre el precio de los fondos prestables (tasa de interés) son más 

relevantes, de manera que pueden inducir al Banco Central a reaccionar mediante 

acciones de polftica monetaria para procurar la estabilidad macroeconómica en general y 

la consecución del objetivo de inflación en particular. Tomando en cuenta estas 

consideraciones, la evaluación de la incidencia del primer desembolso del préstamo objeto 

de análisis, sobre el medio circulante no se centrará en las posibles variaciones de dicho 

agregado monetario, sino mas bien en el equilibrio del mercado financiero y en los posibles 

efectos sobre la tasa de interés. 

O En lo que respecta a la incidencia sobre el volumen del medio circulante para el 

periodo 2014-2015 de los recursos de los desembolsos del préstamo objeto de análisis, no 

tendrían impacto en la emisión monetaria ni en el saldo de las operaciones de 

estabilización monetaria, debido a que dichos recursos no estarían ingresando al país en 

concepto de Reservas Monetarias Internacionales, en virtud de que los mismos se 

utilizarían para la compra directa de bienes de capital; en tal sentido, en términos del 

programa monetario, el impacto de los desembolsos y de la utilización de Jos recursos del 

U préstamo materia de análisis no implicaría operaciones de estabilización monetaria por 

parte del Banco Central, por lo que no afectaría el mercado financiero, ni tendria efectos 

sobre la tasa de interés. 

o 

2. Sobre la balanza de pagos 

Considerando que el préstamo seria desembolsado en 2014-2015 para la 

adquisición de los referidos bienes de capital, inicialmente no se registraría un cambio en la 

cuenta capital y financiera, dado que, como se indicó anteriormente, los recursos se 
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utilizarían para la compra directa de los mismos, con lo cual el incremento en el pasivo en 

la cuenta capital y financiera, equivalente al monto de los desembolsos por el préstamo 

recibido por parte del Gobierno Central, se compensaría con un aumento en los activos de 

dicha cuenta por el mismo monto de los desembolsos recibidos. Posteriormente, cuando 

los bienes de capital ingresen al país, éstos incrementarían el déficit en cuenta corriente 

de la balanza de pagos en el monto de la reducción de los activos registrados en su 

oportunidad en la cuenta capital y financiera. En ambos casos, no se afectaría el nivel de 

las reservas monetarias internacionales. 

Adicionalmente, es pertinente puntualizar que en el corto plazo, posterior al primer 

desembolso (6 meses), se empezaría a efectuar el pago del servicio de la deuda (capital, 

intereses y comisiones), lo cual incidiría en la balanza de pagos tanto en la cuenta 

corriente (intereses y comisiones) como en la cuenta financiera (amortización) para 2015 

por alrededor de US$3.2 millones, ocasionando una reducción en las reservas monetarias 

internacionales por dicho monto (Anexo 8). 

3. Sobre la consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo 
fundamental del Banco Central 

En un esquema de metas explícitas de inflación, una expansión monetaria tiene 

efectos inflacionarios únicamente en el largo plazo, por lo que en el corto plazo existen 

otros determinantes que explican la inflación. Uno de esos determinantes lo constituyen las 

expectativas de los agentes económicos, dado que la percepción de estos respecto del 

0 desempeño futuro de las políticas monetaria y fiscal puede incidir de manera importante en 

la formación de precios en la economía. 

El aumento del déficit fiscal a 2.3% del PIB previsto para 2014 no seria 

consistente con los esfuerzos de consolidación fiscal que se han venido realizando, 

salvo que se realice una menor ejecución del gasto gubernamental, como ha ocurrido en 

otros ejercicios fiscales. No obstante lo anterior, hay que tomar en consideración que el 

déficit fiscal respecto del PIB, contemplado en el presupuesto multianual se reduce, al 

0 pasar de 2.3% del PIS en 2014 a 1.8% del PIS en 2015 y a 1.5% del PIS en 2016, lo 
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cual permitiría seguir fortaleciendo la confianza de los agentes económicos en el 

proceso de consolidación fiscal y es congruente con el análisis efectuado tanto por el 

FMI como por el doctor Edwards, en el sentido de que 2.0% de déficit fiscal respecto del 

PIB es el valor que permite estabilizar la deuda pública y, por ende, fortalecer las 

finanzas públicas, aspectos que contribuirían a mantener las expectativas inflacionarias 

ancladas en el horizonte de mediano plazo de la meta de inflación. 

En todo caso, es preciso señalar que se requiere de una estrecha coordinación 

entre las pollticas fiscal y monetaria, con el propósito de que las acciones que se 

adopten se hagan en un marco de prudencia y disciplina de ambas políticas. 

11. RECOMENDACIONES 

Los departamentos que suscriben y la Asesorla Jurídica, con base en lo expuesto, 

se permiten recomendar a la Junta Monetaria: 

0 A. Emitir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, inciso i), de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, opinión favorable sobre el Convenio 

de Crédito Comprador por EUR 11.9 millones, que suscribiría la República de Guatemala 

con el Banco Santander, S. A., de España, destinado a financiar parcialmente el 

componente naval del proyecto "Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la 

Biósfera de Guatemala", en lo que corresponde específicamente a lo estipulado en el 

artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; es decir, a la incidencia de la 

Q operación sobre la balanza de pagos, sobre el volumen del medio circulante y sobre la 

consecución, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central. 

o 

B. Expresar al Ministerio de Finanzas Públicas que, tanto la Junta Monetaria como el 

Banco de Guatemala, no asumen responsabilidad alguna que pueda derivar del destino, 

asi como de trámites de cualquier naturaleza relacionados o asociados con el préstamo de 

mérito. 
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Ponentes: Mario Enrique Lemus Sián, Jefe Sección de Operaciones Extranjeras y Héclor WU!redo Martlnez Méndez, EspeCialista 111, Sección de Análisis 
Macroeconómico. 
El presente dictamen fue aprobado por el Consejo Técnico del Banco de Guatemala en sesión celebrada el31 de octubre de 2013. 
CT-912013 
JM-&4-2013 
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1 4 NOV 2013 

Señor Secretario General: 

Me dirijo a usted para solicitar se eleve a consideración del Presidente de la República, el 
Proyecto de Decreto por medio del cual el Congreso de la República de Guatemala estaría 
aprobando las negociaciones y autorizando al Organismo Ejecutivo para que, por medio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba Convenio de Crédito Comprador por EUR 11.9 
millones, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Santander, S.A. de España, 
orientado a apoyar el Componente Naval del Proyecto "Construcción del Sistema de Vigílancia y 
Protección de la Biosfera de Guatemala", a cargo del Ministerio de la Defensa Nacional. 

Para el efecto, se adjunta copia del expediente de mérito del citado financiamiento, agradeciendo 
que de no haber inconveniente se sirva presentarlo a la consideración del Congreso de la 
República para su aprobación. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente 

Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la 

Mada Castro 

Encargada del Despacho 

!SECr<E'rAktA GI;NERAL [)!;; .l" PICt::l:;[w-•, 

DE LA REPUOUCA DE GUATEAdALA, C.A.· 
Presidencia de la República 
Su Despacho íD) 

. Adjunto: Exped{[)e de tú folios, me! u yendo este oficio y proyecto de Decreto. ( 1 CD)uu h:::~·-.,.,....,..,.....Mr-, Y""r"'""r-:1-'1 

·. íl 
1 DCPf¡)~iiJEDEM 

·~ ( rr HORAS:--¿-; ......... ,__.""""'"""'1.:~ 
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SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA, C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas remite el Proyecto de Decreto por 
medio del cual el Congreso de la República de Guatemala aprueba 
las negociaciones del Convenio de Crédito Comprador bajo la 
modalidad Supercari a ser suscrito entre la República de Guatemala 
y el Banco Santander S.A. de España, por un monto de hasta ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 
11 ,920,000.00), para apoyar el Componente Naval del Proyecto 
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera 
de Guatemala". 

El Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a 
fin de determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que 
para los efectos consiguientes emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

a) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Documento de Proyecto, Componente Naval del Proyecto de 
Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de 
Guatemala (folios del 1 a 28). 

b) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Resolución Ministerial Número 59-2012 de fecha 23 de julio de 
2012, por medio de la cual el Ministerio de la Defensa Nacional resuelve 
aprobar la adquisición de embarcaciones de vigilancia y salvamento 
marítimo para la Marina de la Defensa Nacional (folio 30). 

e) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Acta de Negociación suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 
de marzo de 2013, entre el Ministerio de la Defensa Nacional de la 
República de Guatemala (Contratante) y el Consorcio Eduinter-Armon 

/lss 

(Contratista) para el suministro de dos (2) embarcaciones de vigilancia y 
salvamento marítimo de 31.90 y 22.60 metros de eslor""__._..,....,_ 
respectivamente (folios del 32 al 35 anverso). 
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d) Fotocopias Autenticadas por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Contrato Comercial entre El Consorcio Eduinter-Armon 
(Contratista) para el suministro de dos (2) embarcaciones de vigilancia y 
salvamento y el Gobierno de la República de Guatemala, representado 
por el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala (Contratante), 
Anexos A 1, A2, A3 y Cronograma de Ejecución de Desembolsos (folios 
del 35 reverso al 90) 

e) Fotocopia simple del Oficio P/OF-DGFMDN-0028-UNAG-kjgg-248-2013 
de fecha 11 de marzo de 2013, en la cual el Ministerio de la Defensa 
Nacional remite al Ministerio de Finanzas Públicas la siguiente 
información: 1. Plazo de Ejecución del Crédito, 2. Aporte de 
Contrapartida, 3. Proceso de adquisiciones aplicado y 4. Acta de 
Negociación y Contrato Comercial Negociado, que se remiten al 
Ministerio de Finanzas Públicas (folio 91 ). 

f) Fotocopias Autenticadas por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contienen Convenio de Crédito Comprador (Modalidad Supercari) entre 
Banco Santander S.A. y la República de Guatemala, representada por el 
Ministerio de Finanzas Públicas (folios del 92 al 1 06). 

g) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito PúbHco del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Oficio P/OF-DGFMDN-F5-AEF-0509-RALL-kjgg-501-2013 de 
fecha 5 de JULIO de 2013, por medio de la cual la Dirección General de 
Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional remite a la Dirección de 
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, fotocopia certificada 
del Dictamen emitido por la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN) (folio 1 07). 

h) Dictamen DIP 18-2013 de fecha 2 de julio de 2013, de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia en el que emite opinión 
técnica favorable, para que se continúe con la gestión de financiamiento 
identificada en el expediente de marras; indicando también que el 
Ministerio de la Defensa Nacional deberá tomar en cuenta 
oportunamente las observaciones planteadas en el respectivo apartado 
de este dictamen, indicando que la SEGEPLAN no asume 
responsabilidad alguna por la omisión de actos previos, durante y 
posteriores, tanto en los procedimientos técnicos y administrativos de 
las contrataciones que se realicen, como en la ejecución presupuestaria 
que se afecte al amparo de la gestión y condiciones del préstamo (foli 
del108 al112). 
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i) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Perfil de la Operación del Componente Naval Construcción del 
Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala guión 
Banco Santander S.A. de España (folios del114 al118). 

j) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Oficio número A/DCP/SDEDP/DAYP/001/2013 de fecha 2 de 
julio de 2013, emitido por la misma Dirección del mismo Ministerio que 
contiene Resumen de Opinión sobre el Financiamiento negociado con el 
Banco Santander S.A., por €11 ,920,000.00) a través de un Convenio de 
Crédito Comprador, para financiar el "Componente Naval Construcción 
del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala" 
(folios del 119 al 123). 

k) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Memorándum DAF-044-2013 de fecha 22 de julio de 2013, 
emitido por la Dirección de Análisis Financiero del Ministerio de 
Finanzas Públicas en el que concluye que según las condiciones 
actuales del país, no se prevé impacto significativo en términos de 
sostenibilidad fiscal en la obtención de éste Crédito, dado que las 
condiciones ofrecidas son las del mercado, por lo que se considera 
financieramente viable (folios del124 al 126). 

1) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Opinión Técnica Conjunta de fecha 29 de octubre de 2013, 
emitida por la Dirección de Crédito Público y la Dirección de Análisis 
Financiero del Ministerio de Finanzas Públicas, en sentido favorable 
sobre la operación de financiamiento objeto de consideración ya que es 
consistente con las necesidades de financiamiento programadas en el 
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 y por ende 
cumple con la política fiscal (folios del 127 y 128). 

m) Fotocopia Autenticada por el Jefe Administrativo de la Unidad de 
Servicios Administrativos Internos de la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 14 de noviembre de 2013, que 
contiene Resolución JM-99-2012 inserta en el Punto Quinto del Acta 42-
2013, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria e%PRES/D. ·"" 
de noviembre de 2013, emitiendo opinión favorable sobre el Conv~~ V{c:'· 
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de Crédito Comprador identificado en el expediente de marras (folios 
129 al131). 

n) Fotocopia simple del Dictamen Conjunto CT-10/2013 de fecha 30 de 
octubre de 2013, emitido por el Departamento Internacional, de Análisis 
Macroeconómicos y Pronósticos y Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Finanzas Públicas en el que emiten opinión favorable sobre el Convenio 
de Crédito Comprador identificado en el expediente de marras (folios del 
132 al 149) 

o) Exposición de Motivos de la solicitud presentada, en original (folios del 
150 al152). 

p) Proyecto de Decreto para la aprobación por el Congreso de la 
República, del Convenio de Crédito Comprador y su versión en CD 
(últimos folios). 

q) El Ministro de Finanzas Públicas traslada el proyecto de decreto de 
mérito al Secretario General de la Presidencia solicitando sea elevado a 
consideración del Presidente de la República (folio 153). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ( ... ); i) Contraer, 
convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda 
pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente 
las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria; para que el 
Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda 
concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, en el 
interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del 
Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase;( ... )." 

"ARTÍCULO 177. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado 
un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en 
un plazo no mayor de diez días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, 
promulgación y publicación." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes; ( ... ); g) Presentar iniciativas de Ley al Congreso 
de la República; ( ... ). 
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2. El Decreto número 63-94 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Legislativo, preceptúa norma que: 

"ARTICULO 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo 
propósito sea la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse 
redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de la 
dispositiva, incluyendo una cuidadosa y completa exposición de motivos, 
así como los estudios técnicos y documentación que justifiquen la 
iniciativa ( ... )." 

3. El Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo, norma que: 

"ARTICULO 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de 
las que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los 
ministros tienen las siguientes atribuciones: ( ... ). j) Suscribir los 
acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y 
refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República 
y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el Presidente de la 
República, relacionados con su despacho.( ... )." 

"ARTICULO 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de 
Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo 
relativo al régimen hacendaría del Estado, ( ... ) la gestión de 
financiamiento interno y externo, ( ... }, para ello, tiene a su cargo las 
siguientes funciones: ( ... )o) Definir, con base en la política económica y 
social del Gobierno, conjuntamente con el órgano de planificación del 
Estado, la política para la formulación, priorización, evaluación y 
selección de proyectos de inversión y programas a ser ejecutados con 
recursos internos, financiamiento y cooperación externa. p) Programar, 
gestionar, negociar, contratar, registrar y fiscalizar por delegación de la 
autoridad competente las operaciones de financiamiento externo, así 
como también disponer lo relativo a la cooperación internacional en 
general, y realizar los análisis respectivos para prever la capacidad de 
endeudamiento del Gobierno( ... )." 

4. El Decreto número 101-97 del Congreso de la República, reformado por 
el Decreto de la misma categoría 71-98, Ley Orgánica del Presupuesto, 
ordena que: 

"ARTICULO 67. Opiniones técnicas. En los casos de las operaciones 
de crédito público, antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera 
que sea el ente del sector público emisor o contratante, deberán emitir 
opinión la Junta Monetaria y la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República, en sus respectivas 
áreas de competencia." 
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5. El Decreto número 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala preceptúa: 

"Artículo 57. Opiniones. Siempre que el Organismo Ejecutivo o 
cualquier ente público tengan el propósito de realizar operaciones 
crediticias en el extranjero, o cuando gestione la contratación de 
empréstitos en el interior del país, deberán solicitar opinión de la Junta 
Monetaria( ... )." 

6. El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008, Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, preceptúa que: 

"ARTÍCULO 2. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Al Ministerio 
de Finanzas Públicas como parte del Organismo Ejecutivo en 
observancia de los principios que rigen la función administrativa, le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendaría del Estado, ( ... ) incluyendo ( ... ) gestión de financiamiento 
interno y externo( ... )." 

"ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
PÚBLICAS. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene 
asignadas las funciones siguientes: ( ... ); 12. Programar, gestionar, 
negociar, contratar por delegación de la autoridad competente, registrar 
y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también 
disponer lo relativo a la cooperación internacional en general, y realizar 
los análisis respectivos para prever la capacidad de endeudamiento del 
Gobierno( ... )." 

ANÁLISIS: 

1. El Ministerio de Finanzas Públicas remitió el proyecto de Decreto por 
medio del cual se aprueban las negociaciones del Convenio de Crédito 
Comprador bajo la modalidad Supercari a ser suscrito entre la República 
de Guatemala y el Banco Santander S.A. de España, por un monto de 
hasta ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 
11 ,920,000.00), para apoyar el Componente Naval del Proyecto 
"Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biósfera de 
Guatemala". 

2. Dado que la solicitud de mérito está basada en preceptos 
constitucionales y legales y que, al tenor del artículo 171 literal i) de la 
Constitución Política, está indicada plenamente la atribución del 
Congreso de la República relativa al caso, debe continuar el trámite _,.._., 
correspondiente, que consiste en ser enviada al Congreso de 
República para su consideración y aprobación. 
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3. Como consta en las actuaciones contenidas en el Expediente No. 2013-
4870 que se han analizado, el Proyecto de Decreto presentado ha 
cumplido con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, 
toda vez que la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPlAN) y Dirección de Análisis Financiero del 
Ministerio de Finanzas Públicas emitieron opinión favorable, para que se 
continúe con la gestión de financiamiento identificada en el expediente 
de marras, ya que no se prevé impacto significativo en términos de 
sostenibilidad fiscal en la obtención de éste Crédito, dado que las 
condiciones ofrecidas son las del mercado, por lo que se considera 
financieramente viable. 

4. En otro orden de ideas la Junta Monetaria emitió opinión favorable sobre 
el Convenio de Crédito Comprador identificado en el expediente de 
marras; asimismo emitieron Dictamen Conjunto sobre el Convenio 
identificado, el Departamento Internacional, de Análisis 
Macroeconómicos y Pronósticos y Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Finanzas Públicas, en el que emiten opinión favorable. 

5. El requisito que exige el Artículo 27 del Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, literal j), 
referente al refrendo por parte de los Ministros de Estado, en las 
iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República, se cumplirá 
de oficio, previamente al envío del documento final. 

DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Secretaría 
General de la Presidencia de la República, luego del análisis de la documentación 
presentada y de acuerdo con las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias, aplicables al caso, estima que es procedente que el Presidente de 
la República remita a consideración del Congreso de la República el proyecto de 
decreto por medio del cual se aprueban las negociaciones del Convenio de 
Crédito Comprador bajo la modalidad Supercari a ser suscrito entre la República 
de Guatemala y el Banco Santander S.A. de España, por un monto de hasta 
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ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL EUROS (EUR 11 ,920,000.00),~--··-·. 
para apoyar el Componente Naval del Proyecto "Construcción del Sistem~-~PREsJo-%~ 
Vigilancia y Protección de la Biósfera de Guatemala". { \:, 

El oficio de remisión debe se~ refrendado por el Ministro de la Defensa NaciJ~ ~/ 
por el M1mstro de F1 anzas ubhcas como Organ1smos Ejecutores. ~ .t:i 


